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Introducción. 

 La vocación europeísta fue siempre un nítido patrimonio de los demócratas y 

esto no varió aún cuando el régimen –oportunamente-, se convirtió a ella impulsado por 

la necesidad económica de superar el aislacionismo. A partir de los setenta, y desde el 

comienzo del tímido aperturismo periodístico motivado por la Ley de Prensa de 1966, la 

cuestión europea comenzó a alcanzar progresivamente una importancia capital dentro de 

un régimen donde hasta esos instantes, la oposición había liderado la temática desde el 

denominado Contubernio de Munich en junio de 1962. Mientras que desde las 

instituciones vigentes se justifica la no pertenencia al Mercado Común por medio de 

razones económicas, para las argumentaciones políticas de la oposición, España no 

contaba como democracia dado que el ámbito comunitario era un club reservado a 

quienes protegían derechos y libertades. 

 

En la medida que las élites tecnocráticas fueron afianzando sus posiciones al 

respecto durante el tardofranquismo, las distintas familias del régimen ofrecieron un 

discurso variado y vacilante. La mayor parte del tiempo se ofreció un mensaje técnico y 

puramente económico, incapaz en algunos casos de percibir los cambios políticos que 

necesitaban las estructuras del Estado para realizar las esperadas reformas del sistema 

socio político. Europa, por tanto, era percibida en muchos extremos, como una vocación 

inequívoca occidental y capitalista, producto de la propia pertenencia de España al 

sistema cristiano occidental, pero no obstante, intuida como un peligro a su vez, por 

cuanto era percibida como una amenaza a la esencia misma del régimen. 

 

                                                 
1.- Doctor en Historia Contemporánea es miembro del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y 
Contenidos de la Comunicación de la Universidad de Sevilla dirigido por Ramón Reig (HUM-616). 
Secretario del Centro de Estudios Históricos de Andalucía (Apartado 623–Sevilla, página web: 
www.andalucia.cc/ceha donde se puede localizar en la zona de descargas un amplio repertorio 
bibliogeráfico sobre la Andalucía de la Tarnsición). Perteneciente al Grupo de Comunicación de la 
Fundación Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía. Tesis becada por el Congreso de los 
Diputados: La génesis del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el contexto de la transición a la 
democracia (1977-1982). Correo electrónico del autor: mansusi@terra.es. 
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Las nuevas temáticas emergentes de la Ley de Prensa de 1966. 

 Por citar algunas características de la estructura interna de la cabecera que 

analizamos y en referencia a su identidad corporativa, cabe señalar que la publicación es 

editada en Sevilla desde septiembre de 1974 a enero de 1976. De sus 16 números, uno 

(el sexto) sufre secuestro por parte de la censura2. Con la lógica brevedad que exige este 

foro con sus comunicaciones no hace falta incidir mucho la importancia del periodo 

Arias donde ven la luz sus páginas, pero sí parece obligado insistir en la importancia del 

medio para su público y ámbito territorial en el marco socio político del momento. Junto 

a la dimensión perseguida antes apuntada, conviene señalar que, como otras tantas de su 

época, pretendió ser la voz de unas élites moderadas, regionalistas y comprometidas con 

la restauración democrática. A falta de conclusiones definitorias en el estudio que 

desarrollamos en estos instantes sobre la misma, consideramos que aspiró ser una 

revista de análisis y pensamiento que asumió para si el reto de la concienciación popular 

y democrática sobre determinadas temáticas emergentes del momento, y no nos cabe la 

duda que, la que analizamos, es una de ellas. Buena prueba de ello es la calidad de las 

empresas que se anunciaron hasta el final de su vida: El Corte Ingles, Tío Pepe, Yoplait, 

Banco Urquijo, Galerías Preciados, aceites Carbonell, así como importantes promotoras 

inmobiliarias,... También podemos destacar que gran parte de las firmas colaboradoras o 

entrevistadas, dibujaran en un futuro inminente buena parte del abanico parlamentario 

que representa Andalucía en las primeras elecciones democráticas. 

 

Esta iniciativa empresarial, cercana en su motivación a Cuadernos para el 

Diálogo pero en versión andaluza, es dirigida por Javier Smith Carretero,  Ignacio 

Romero de Solis y Miguel Angel Egea. Entre sus impulsores figuran entre otros entre 

otros: Miguel Rodríguez-Piñero, Ramón Carande Thovar, García Añoveros, Soledad 

Becerril, Rafael Atienza,... De carácter abierto y plural, la iniciativa editorial consigue 

                                                 
2 .- Sobre la prensa andaluza en estos momentos puede consultarse de este mismo autor: “La prensa de 
Andalucía durante la transición”, en Ámbitos. Revista Andaluza de Comunicación, (1), Sevilla, 1998, pp. 
231- 252. Reproducido también en la publicación electrónica Latina de Comunicación Social, (16), 
Tenerife, 1999. (Disponible en http: // www.ull.es/publicaciones/latina/a1999iab/100bruiz.htm); “Prensa 
sevillana y transición. El caso de Abc edición hispalense”, en RUIZ ACOSTA, Mª. J. y REIG, R. , (Coord.) 
Sevilla y su prensa: Aproximación a la historia del periodismo andaluz contemporáneo (1898-1998), 
Sevilla, Universidad, 1998, pp. 129 – 168; “´Andalucía Libre´. Una revista andaluza de la  transición. 
Indice bibliográfico”, Sevilla, Grupo de Investigación Estructura, Historia y Contenidos de la 
Comunicación, 2000; así como: REIG, R., "Las revistas andaluzas de la transición (1974 - 1979) y el caso 
de Algarabía", en Revista de Estudios Andaluces, (7), 1991, pp. 63 - 83. 
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emprender un proyecto, de valores democráticos regionalista, no nacionalista, que no 

duda en entrevistar a dirigentes de oposición, y no vacila en admitir entre sus páginas 

colaboraciones procedentes de la izquierda3. Su precio (50 pesetas), por encima de la 

media del momento para el sector, no le asegurará la supervivencia, pero sin embargo, 

resulta justificado por su calidad en la impresión, la utilización de fotografías y al uso 

del color entre sus páginas.  

 

Tras esta breve pero justificada introducción sobre la importancia del medio, 

procede comprobar ahora hasta qué punto sus contenidos son premonitorios y 

vanguardistas en relación a la temática que analizamos. La presente comunicación es 

una invitación alrededor de la progresiva percepción que las élites tecnocráticas –en esta 

caso andaluzas-, comienzan a recibir como novedad en los últimos años del régimen.4  

 

 

El impacto de la Revolución de los claveles. 

 La influencia del 25 de abril de 1974 entre los demócratas andaluces fue pareja a 

la sensibilidad mostrada por la cuestión en España, muy especialmente, entre sectores 

de las aún ilegales formaciones de izquierda. La posibilidad de repetir la incruenta 

experiencia de restauración de las libertades tal y como se produjo en el país vecino, fue 

harto lejana dada la limitada influencia del compromiso de la joven oficialidad liberal 

                                                 
3 .- Sobre la oposición al franquismo aún dentro del propio régimen: TUSELL, J., la oposición 
democrática al franquismo, Barcelona, Planeta, 1977; FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.I.; “El resurgir de 
la sociedad civil y la aparición de disensiones en el aparato del Estado: el caso de Justicia Democrática 
(1970-1978)”, en Actas del I Congreso Internacional sobre la Historia de la Transición y Consolidación 
Democrática en España, Madrid, Vol.I, UNED-UAM, 1995, pp. 65-76; GRUPO TÁCITO, Tácito, 
Madrid, Ibérico-Europea de Ediciones, Madrid, 1975; ZAFRA MOLINA, G., “Los liberales durante la 
transición”, en Actas del I Congreso Internacional sobre la Historia de la Transición y Consolidación 
Democrática en España, Madrid, Vol.I, UNED-UAM, 1995, p. 343; Federación de Partidos Demócratas 
y Liberales: Partido Demócrata, Madrid, Unión Editorial, 1977; GORTAZAR, G., “Unión Española 
(1957-1975). Una plataforma de la oposición democrática frente al franquismo”, en TUSELL, J., 
ALTED, A., y MATEOS, A., (Coords.) La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, Vol. I, p. 
389; así como RODRIGUEZ JIMENEZ, J.L., “El reformismo azul en el tardofranquismo: las 
conversaciones sobre el futuro político de España, la Carta de los 39 y el Grupo Parlamentario 
Independiente”, en Actas del I Congreso Internacional sobre la Historia de la Transición y 
Consolidación Democrática en España, Madrid, Vol.I, UNED-UAM, 1995, p. 253 
 
4 .- En cuanto a la relación entre élites y europeismo puede consultarse: LÓPEZ TORRIJOS, ROBERTO, 
“El horizonte europeo en el discurso de las élites tecnocráticas durante el tardofranquismo y la 
transición”, en BERAMENDI, J. y BAZ, Mª JESUS (Coords.) en Actas del VII Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea. Memoria e identidades, Universidad de Santiago de Compostela, 
2004, (formato CD). 
 



del ejercito español (UMD), así como por la simiente izquierdista que la guerra colonial 

sembró en el sector castrense luso.5 

 

La publicación, en el marco de los inesperados hechos que depararon la caída 

del régimen salazarista, apoyó el regreso de Portugal a la democracia, mientras que 

criticó la ausencia de una intervención directa estadounidense en pro de la misma. Por 

contra, pone en cuestión cómo las dictaduras que tutela EEUU no pueden apartarse en 

ningún momento de una rígida línea de vasallaje. Del proceso del país vecino se destaca 

la descolonización política iniciada con el reconocimiento del Gobierno de Guinea-

Bissau, hecho al que seguirá más tarde Mozambique. El medio alaba una intervención 

militar que, tras la labor del Movimiento de Fuerzas (MFA) hará fracasar el 7 de julio 

de 1974 un intento involucionista, que no pretendió –se comenta-, más que ampliar y 

consolidar los poderes del General Spinola, y eliminar del poder a los partidos de 

izquierda. La importancia que el medio otorga al hito le hace predecir dos veranos 

históricos para España, quizás entendemos nosotros un poco exageradamente: 1936 y 

19746. Incluso, las informaciones sobre Grecia y Portugal constituirán un contrapunto a 

la realidad española y fueron identificados metafóricamente con la necesidad de llegada 

de una primavera. 

 

Esta revista de pensamiento más que de información general, en su preocupación 

por la concentración de la influencia bajo los EEUU, no duda en rechazar lo que 

denomina como una Internacional Fascista de quien dice está amparada por la CIA: 

“Madrid se está llenando de agentes de la CIA para vigilar a Portugal y controlar la 

situación española, ¿hasta cuando ese descaro?”, se pregunta.7 

                                                 
5 .- Pese a las distancias en cada uno de los casos, el referente incitó a la comparación y a la respuesta 
contra el régimen. Incluso, se ha llegado a apuntar un encuentro -sin mayores repercusiones pero 
invocando la posibilidad de una intentona-, en Bucarest (1 de junio de 1974) entre el líder rumano 
Ceaucesco y uno de los militares que más gestos de liberalidad inculcaba a un estamento del que era Jefe 
del Alto Estado Mayor: el general Manuel Diez Alegría. Incluso, señalan también los autores que Radio 
España Independiente tuvo que desmentir por aquellas fechas el que se estuviese preparando en España 
un golpe de Estado. TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G. G., Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias 
Navarro entre el franquismo y la Transición, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 112 y 198. 
 
6 .- LA ILUSTRACIÓN REGIONAL (en adelante LIR), (1), Septiembre 1974. MESA, ROBERTO; 
EEUU, Chipre y Portugal, págs. 10 y 11. La revista TRIUNFO en su número 600 (19-III-1974) reproduce 
un listado de los artículos que ha publicado desde 1972 sobre el país vecino. Material suficiente 
entendemos para realizar un estudio comparativo de los intereses editoriales de ambas revistas 
 
7 .- LIR (3), noviembre 1974. PIZAN, MANUEL; Cese, dimisiones y rumores, pp. 1 y 11. 
 



 

 El seguimiento a lo hechos resulta estrecho. Así, se denunciará un segundo 

intento involucionista el 10 de septiembre en Mozambique, promovido con la 

pretensión de paralizar el proceso de descolonización al tiempo que crece la alianza 

entre la izquierda y el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA). Europa comienza a 

inquietarse porque, como dice el autor, “la democracia es buena siempre que no esté a 

la izquierda”. Portugal va muy deprisa concluye: El proceso de radicalización no ha 

hecho más que comenzar. Y aunque no le falta razón, precisa el comentarista, quienes 

así piensan olvidan decir las causas de tal aceleración: ante el acoso de la derecha la 

izquierda se ha visto obligada a adoptar medidas que aíslen a las fuerzas, no sólo 

reaccionarias, sino también moderadas y conservadoras. La interrogante con la que 

finaliza es la siguiente: “¿Hasta donde llegara la tolerancia de las fuerzas exteriores? 

(...) ¿es factible un Portugal revolucionario? (...) ¿será posible un socialismo 

revolucionario y democrático dentro de la libertad?”.8 

 

Valorando las influencias internas a la cuestión, entre las foráneas se destaca la 

importancia estratégica del país luso para la OTAN (sobre todo los Azores con la base 

de Lajes que tan importante demostró ser en el conflicto de Oriente Medio), así como su 

vinculación político-militar con EEUU, mientras que la MFA predica una dimensión 

exterior para Portugal en línea con los países no alineados. La pregunta que se realiza el 

medio es la siguiente apuntando a la propia realidad del lector: “¿Pueden los países 

pequeños, permitirse estos lujos?”, porque desde luego, sigue reflexionando la revista, 

las mayores amenazas hacia el país vienen desde el exterior: bien por medio del 

tradicional conflicto armado, o bien por intervenciones más sutiles de tipo económico e 

ideológico. Lo que llama la “sospecha de coincidencia” con Chile es manifiesta. Por 

ello, defiende el desmantelamiento de la estructura dominante en ese país, y hacerlo 

desde el convencimiento de que no se contará con las simpatías de la oligarquía. Otra 

nueva insinuación sobre el futuro de España. 

 

En cualquier caso, el referente para el caso español y la llamada de atención ante 

realidades semejantes es constante en la cabecera, sino a la hora de trasladar el modelo 

sí a la hora de que la cercana experiencia genere reflexiones y nuevos juicios al lector. 

                                                 
8 .- LIR (2), octubre 1974. MESA, ROBERTO; Chile, Portugal y la Democracia, pp. 12 y 13. 
 



Por ello, de cara a la confrontación electoral lusa el 20 de abril se destaca que se 

promueve que la izquierda se presente unida como hace la conservadora Centro 

Democrático y Social (CDS). En este marco se apunta como vital la necesidad de un 

sindicato único –“como instrumento muy poderoso en manos del proletariado”-, que 

supere enfrentamientos partidistas entre socialistas y comunistas. Todo un deseo para la 

realidad española que se remata con la siguiente reflexión: La izquierda portuguesa -aún 

en “minoría de edad”-, tendrá que optar por la vía del parlamentarismo europeo o por 

la vía socialista. La relación entre ejército y pueblo, más allá de los riesgos de cesarismo 

o bonapartismo, se considerará decisiva de cara al futuro.9 

 

Este estrecho seguimiento a la experiencia portuguesa motivará valoraciones 

socio políticas en el primer aniversario del 25 de abril. Estamos ante un pueblo maduro, 

dirá entre sus páginas, para el ejercicio de la democracia, y ello, no quiere decir que la 

mejor escuela para el aprendizaje de la libertad sea el totalitarismo. Con el gran reto 

pendiente de celebrar elecciones generales y acabar con el colonialismo en África, se 

rechaza un posible giro a la derecha motivado en parte por la división una izquierda con 

diferentes respaldo electoral en sus principales siglas {PCP (12,5%) y PSP (37,8%)}, 

formaciones que, sin embargo se dice, están llamadas a caminar unidas ante la 

necesidad de un acuerdo que profundice medidas y redacte un nuevo texto 

constitucional: la “izquierda armada” –se dice-, no debe restar protagonismo 

revolucionario de los partidos obreros 10.  

 

Pero el devenir de intento portugués, ni es fácil, ni resulta tan cómodo como 

cabría de esperar. Por ello, el medio mantiene viva su confianza en el hito no duda en 

criticar a los supuestos progresistas que desertan de sus esperanzas en los primeros 

desconciertos. Haciéndose eco de los comentarios de Augusta Assía al que califica de 

periodista “casi progre” le critica que diga que la realidad portuguesa se encuentra 

amparada por la “demagogia, el confucionismo y el aventurismo”, mientras que, por el 

contrario, los partidos socialistas o populistas son quienes emanan realismo. Muy al 

                                                 
9 .- LIR (6), febrero 1975. MESA, ROBERTO, La hora portuguesa, p. 9 y 10. En otros artículos se hace 
eco incluso del Festival de Jazz celebrado en Chascáis como buena muestra de la tranquilidad social 
reinante, donde el derrumbe del fascismo resultará paralelo a la potenciación de nuevas formas culturales. 
Algo semejante a lo que ocurre en España y, particularmente, en Andalucía con las formas musicales. 
 
10 .- LIR (9), mayo 1975. MESA, ROBERTO, Portugal, año primero, pp. 11 y 12. 
 



contrario, el comentarista defiende que la realidad vital la encarna el MFA y el Partido 

Comunista como baluarte del espíritu revolucionario, y dado que la alternativa que se 

constata es simple: el caos o la revolución. De igual forma, se muestra convencido de 

que los militares regresarán a sus labores castrenses, y de que el comunismo, organizado 

como partido, asegurará la conquista de las libertades. Todo un guiño a la realidad 

hispana. La actitud de las fuerzas armadas concluye, sigue siendo un enigma, pero se 

sustenta sobre la base de un nacionalismo que es clave después de años vinculado al 

salazarismo y al colonialismo11. Mientras que la Prensa del Movimiento intentaba 

alarmar con los sucesos lusos para desactivar las claves de una posible lectura española 

de la revolución portuguesa, nuestro medio, y con él otros de carácter independiente, se 

esforzaba en manifestar la bondad de unos objetivos amparados en la necesidad de 

restablecer la democracia. 

 

 

La proyección europea. 

Sobre este apartado presumimos que una vez que los grupos de izquierdas y 

sectores aperturistas del régimen tienen clara la necesidad de la dimensión europea para 

España, los comentarios al respecto en la revista pudiesen resultar obvios, dadas las 

pretensiones documentales y reflexivas que el medio que posee en su discurso12. Quizás 

por ello la publicación alude a Europa con un pretexto muy significativo y utilizando el 

recurso de la entrevista a tres personalidades del momento. 

 

A comienzos de 1975 tuvo lugar en Bruselas una reunión de la llamada 

“oposición tolerada” con medios europeístas de la que uno de sus principales 

organizadores Enrique Adroer Gironella desde el club “Realidades europeas del 

presente”, persona que estuvo también a cargo de la cita de Munich en 196213. Con la 

exclusión de la extrema derecha e izquierda, al encuentro comparecieron un elenco de 

                                                 
11 .- LIR (10), junio 1975. AGUILAR NAVARRO, M.; El Movimiento de las Fuerzas Armadas o la vía 
revolucionaria portuguesa, pp. 41 a 42. 
 
12 .- La bibliografía sobre la política internacional durante la época es amplia y variada. Obviando insistir 
sobre ella en un foro especializado como éste, basta citar como clásicos a TUSELL, J. y otros, La política 
exterior española en el siglo XX, 2000; junto a MORENO JUSTE, A., España y el proceso de 
construcción europea, Barcelona, Ariel, 1998; y como referencia más reciente: CRESPO MCLENNAN, 
J., España en Europa, 1945-2000, Madrid, Marcial Pons, 2004. 
 
13 .- Cfr. DE LA FUENTE, LICINIO, Valió la pena. Memorias. Madrid, EDAF, pp. 210-211. 
 



importantes nombres, todos ellos de vital importancia para el desarrollo de la futura 

restauración democrática, convocados a un coloquio de título: “La nueva España frente 

a Europa”. Citando fuentes de agencias europeas, la revista señala que allí se trato “de 

las posibilidades que abrirá un cambio de régimen entre Europa y una España 

democrática”, y en dicho foro, uno de los problemas claves fue el papel de las regiones 

dentro de la integración europea 

 

En este caso, la publicación conversa con tres personas que estuvieron presentes 

“en aquella feria” de la que algún asistente acabó teniendo problemas con la policía y, 

como era de prever, no se hicieron eco los medios oficiales: El catedrático Antonio 

Fontán, figura destacada del Opus Dei y ex director del desaparecido diario liberal  

Madrid; Alejandro Rojas Marcos, abogado desterrado y ex concejal del Ayuntamiento 

de Sevilla, promotor de Alianza Socialista de Andalucía (ASA)14; así como Santiago 

Roldan, economista, empresario de publicidad y profesor de la Complutense 

madrileña15. Todo un gesto con el que la revista pretende dar a conocer el hito por una 

parte y sus contenidos por otro. No cabe duda que en este sentido, cada uno reflejará 

una visión muy subjetiva de lo sucedido desde percepciones que la publicación entiende 

como complementaria y por tanto, ilustrativa para sus lectores. 

 

De la entrevista con Antonio Fontán se destaca el hecho de que los asistentes 

aprovecharon para “poner los relojes en hora”, a la vez que se dejó clara que una 

cuestión es la ideología afín y otra las relaciones comerciales. Esto último-

precisamente-, es a lo que se reduce la vinculación a la Europa occidental. Para el 

asistente a Bruselas la principal de las conclusiones “es que no existen conclusiones”, y 

ello a su entender denota que al menos los representantes de la CEE han podido apreciar 
                                                 
14 .- Cfr. su Manifiesto Fundacional en Cuadernos de Ruedo Ibérico, (41-42), febrero-mayo, París, 1973, 
pp. 95 – 101. El Manifiesto denuncia la conversión de Andalucía en la “sala de fiestas” de Europa. A su 
entender, el centralismo controlado es quien produce esta colonización interior política, social y 
económica. Un territorio para el que ASA reclama “un estatuto especial que, reconociendo la 
personalidad política de Andalucía, ordene el grado de autonomía en relación a los restantes pueblos de 
España”. Ello significa, necesariamente, “la existencia a nivel regional de una asamblea representativa 
de sus hombres y de un ejecutivo gestor de sus intereses”. Sin duda, este “poder regional”, como se 
denomina a tal aspiración redentora, es la primera reivindicación documental de autonomía para 
Andalucía después del proceso autonómico republicano frustrado por la Guerra Civil. 
 
15 .- LIR, (6), febrero 1975. PIZAN, M., Nombres propios: Fontán, Rojas Marcos y Roldan, pp. 43 a 52. 
Frente a unos 70 asistentes de países europeos, cabe señalar que de las 34 persona ajenas a la vida política 
actual que asistieron desde España, 17 de ellos fueron más tarde diputados y 9 ministros o presidente de 
alguna de las cámaras. 
 



tanto como un nivel de preparación técnica y política de los más altos en los 

representantes españoles, como el amplio espectro de concepciones democráticas que 

perviven dentro del Estado: “España refleja –se anuncia-, la gama ideológica de los 

países de la CEE”. Según defiende el ex director, el marco europeo no es ninguna 

panacea pero a su entender se constata un interés creciente de jóvenes y medios de 

comunicación. Cuestión esta última que, por otra parte, atribuye no sólo a los medios, 

“sino a los lectores que tiran de la prensa”. 

 

La situación por la que atraviesa esta proyección hacia el espacio comunitario 

posee un valor que considera alentador y satisfactorio: se informa de los problemas pero 

el análisis periodístico no llega a analizar en profundidad las alternativas. El deseo de 

Fontán desde el recuerdo de su propia experiencia es que la prensa “tirara de los 

temas”, ausente de una sensibilidad “naif” a la que considera muy propia de unos  

españoles muy proclives a buscar soluciones mágicas. Paralelamente a todo ello, 

constata como problema importante a las regiones tanto dentro como en relación con la 

CEE, e invita a los políticos andaluces a tomar la iniciativa y estudiar problemas 

semejantes que existan en Europa. Así, continúa afirmando Fontán, se podría poner 

punto y final a un victimismo que siempre espera el maná. 

 

Esta percepción se torna más radical en la interpretación del encuentro y de cara 

a las conclusiones que se extraen del mismo, si analizamos las declaraciones de 

Alejandro Rojas Marcos. Según él, mientras no se produjera ningún cambio 

democrático el Gobierno español no podría esperar de la Comunidad Europea “más que 

relaciones mercantiles”: Sólo entonces, “nos tratarían como uno más de ellos”. Es más, 

para el ex concejal la reunión supuso -un tanto exageradamente-, el reconocimiento de 

las comunidades europeas a una España regionalizada distinta de la real. No en vano 

recuerda, la Comisión Europea mantiene relaciones con la llamada Junta Democrática a 

la que pertenece el grupo antes citado, e incluso, subraya el dato que el partido 

comunista fuese invitado oficialmente al foro cuando sigue siendo ilegal dentro de las 

fronteras. Noticia a partir de la cual realiza su síntesis: “Europa no es viable más que si 

se consigue la participación e integración de los millones de comunistas de la Europa 

occidental”.  

 



El emergente regionalismo andaluz que se dispone a liderar el entrevistado es 

percibido por él como una necesidad, de manera que si Andalucía no consigue un poder 

andaluz propio antes de que España entre en la CEE, el pueblo andaluz correrá el 

peligro de “seguir explotado” no sólo por su propia oligarquía o la española, sino 

también por la europea. Grupos a los que considera que Andalucía seguirá sirviendo a 

cambio de poco. Europa es la única respuesta posible –concluye-, a los dos grandes 

problemas mundiales: la tensión entre USA y URSS, y la situación del tercer mundo. 

 

El tercero de los participantes en la sección –Santiago Roldán-, realiza un 

esfuerzo de síntesis y enumera cinco aspectos considerados como lo más importantes 

según entiende. Para comenzar destaca la importante participación de cualificados 

representantes políticos y altos funcionarios de la CEE. Teniendo en cuenta que las 

relaciones con España son puramente comerciales y son canalizadas a través de un 

director, el hecho cobra una especial relevancia. Una segunda cuestión que destaca es la 

claridad con la que comienza a definirse para el año 1978 la elección del Primer 

Parlamento europeo por sufragio universal. Aspecto que, aunque la historia inmediata se 

encargará de demostrar como una errónea percepción, imprime “prisa” según el 

empresario, con objeto de no ser “marginados”, tanto a las relaciones con el nuevo 

marco como para la restauración democrática en España. No cabe duda que la presión 

europeísta también vinculaba a la restauración de las libertades. La tercera de las 

posiciones que se subraya es la dependencia de Europa con respecto a EEUU en un 

periodo de crisis económica, y ello le lleva a la cuarta de sus conclusiones: la superación 

de esa etapa conflictiva podría traducirse en importantes cambios de los que no debe 

estar ausente la sociedad española.  

 

Un último aspecto a destacar para Santiago Roldán lo es el hecho de que en 

momento alguno se trató de dificultar la firma del Acuerdo Comercial como se ha 

destacado en algún medio. Según anuncia el entrevistado los reunidos pusieron de 

manifiesto que el proyecto de democratización de España debe coincidir históricamente 

con la integración en la Comunidad, y este hecho, lleva indisolublemente unido la 

percepción regional como “unidad básica fundamental en la ordenación del desarrollo 

económico y cultural”. 

 



En síntesis, para las tres personalidades cualquier actuación en materia de 

promoción económica y de planificación racional, deberá estar fundamentada sobre las 

necesidades sociales prioritarias “libremente expresadas a través de organismos e 

instituciones democráticas”. Algo que supera -añadimos nosotros-, el tímido 

aperturismo que impulsaba el espíritu del 12 de febrero, sorteando la inquietud de los 

más inmovilistas, y dejando a las claras los objetivos democráticos que persiguen con 

sus puntos de vistas coincidentes con la línea editorial de la publicación. La buena 

comunicación entre los líderes de la oposición y los representantes comunitarios no cabe 

duda que acentuará las reticencias del régimen hacia una proyección europea que cada 

vez le cerraba las puertas con mayor brusquedad. 

 

En otro orden de cosas y de acuerdo a la actualidad del momento, en referencia 

al violento bloqueo de los agricultores franceses contra transportistas y mercancías 

españolas se escribirá que los hechos puesto un punto final a la exportación de 

productos hortofrutícolas, en este caso melocotón, como se aborda en uno de sus 

artículos. La situación –se analiza-, es fruto de la discriminación existente hasta tanto 

España no sea un país de la CEE, incluso, reconociendo el entrevistado en cuestión de 

manera muy autocrítica la existencia –entre otros temas-, de exportadores pocos 

escrupulosos, plantaciones irracionales e insuficientes controles de calidad. Es el 

régimen comunitario quien justifica la defensa de unos intereses sobre la base legal de 

los Reglamento: existe libertad de importación pero con la reserva de que los productos 

agrarios han de venderse a precios “bastantes elevados” para no perjudicar los 

comunitarios.16 

 

La claridad de las palabras del entrevistado hace reconocer el derecho que asiste 

a la CEE a la vez que lo presenta como una garantía que beneficia a un producto 

español que, en este caso, debe venderse más caro. Las páginas de la revistas recogen - 

lejos de una visión ultraconservadora-, la crítica hacia exportadores “pocos 

escrupulosos que no conocen su oficio”, de manera que, vendiendo productos 

inmaduros o impropios para el consumo, no hacen más que desencadenar procesos 

indeseados. Como solución transitoria se defiende la renegociación con las autoridades 
                                                 
16 .- Se trata de una entrevista a Federico Ochoa (Presidente de los empresarios del sector). LIR (1), 
Septiembre 1974. ROMERO DE SOLIS, I.; Melocotón: sobran exportadores, hay que arrancar árboles, 
págs. 32 y 33.  
 



de la CEE. Es más, el entrevistado “da por seguro” que con un plan de organización del 

mercado, podría lograrse de Bruselas una reducción de los gravámenes aduaneros de un 

50 por 100 menos.17 

 

En definitiva, para la revista de cara a Europa: “tropezamos” con la CEE una vez 

se concluyó “de mala manera” las conversaciones en Bruselas para un “acuerdo 

preferencial” con la Europa de los Nueve como punto final a 12 años de intentos de 

adhesión18. Frente a las pretensiones de acuerdos transitorios para los próximos cuatro 

años, donde “la reducción arancelaria para los productos del sector industrial 

procedentes de los Nueve quedase condicionada a la venta que se obtuviesen del sector 

agrícola”, la Europa comunitaria es “un todo cerrado” y nuestras circunstancias no son 

las más favorables para entusiasmar a Bruselas frente al interés con el que este nuevo 

marco espera acoger a los regímenes portugués y griego. Los informes comunitarios son 

tajantes -recuerda Roberto Mesa comentarista especializado en temas internacionales de 

la revista -, “sólo podrán ser miembros de la Comunidad a parte entera aquellos países 

que goce de un Gobierno emanado de elecciones democráticas”. Y ahí constata el 

articulista la paradoja: España está más cerca de Europa que en 1962 en términos 

económicos, pero aún sigue lejos de esa dimensión occidental, liberal y democrática19. 

En pocas palabras la publicación considera que el portazo de la CEE a España muestra 

“hasta qué punto los problemas económicos están ligados a los políticos”. 20 

 

Como conclusión, cabe afirmar que en el contexto de los gobiernos de Arias 

Navarro y al socaire de las iniciativas empresariales que supuso la llamada Ley Fraga, 

aparece en el panorama del tardofranquismo la publicación mensual de la que extraemos 

nuestras valoraciones. La primera con la pretensión entre sus objetivos de ser “una 
                                                 
17 .- Comentando que el sector aceitunero viene atravesando la peor crisis de su existencia se analiza y 
denuncia la dependencia que existe en cuanto a las importaciones del producto respecto a Estados Unidos 
mientras que el mercado europeo se margina. Más importante –se dice-, que en el caso del Jerez e 
introduciendo algunas variantes como el relleno de pimiento. LIR (2), octubre 1974. ROMERO DE 
SOLIS, I.; Aceituna: En manos americanas, pp. 14 a 18. 
 
18 .- Procede recordar que España venía intentando desde 1967 intentando la posibilidad de un Acuerdo 
Preferencial que no se firma hasta junio de 1970 y que tendrá una vigencia de 16 años. 
 
19 .- LIR (5), enero 1975. MESA, R., España con problemas, pp. 24 y 25. 
 
20 .- En sentido paralelo se describe la política del Vaticano ante el régimen: ganando tiempo para el 
Concordato “hasta que las cosas se aclaren”. Cfr. LIR (4), diciembre 1974. PIZAN, MANUEL; 
Esperando Año nuevo, pp. 10 y 11. 
 



revista para Andalucía, en defensa de Andalucía”, según recoge su primera editorial y 

la publicidad que emite entre sus páginas, con objeto de “crear un estado de opinión 

sobre las múltiples, graves y urgentes cuestiones que existen en este momento”. Y no 

cabe duda que para la especial situación geoestratégica de este territorio meridional la 

problemática exterior del régimen le afectaba muy sustancialmente. Es más, la apertura 

a Europa que defendió la línea editorial de la revista incitarían a las emergentes clases 

medias del desarrollismo a novedosas expectativas que acabarían identificándose con la 

necesidad de liquidar el régimen y dar paso a un régimen democrático. La CEE 

significó en cualquier caso y no siempre, una confluencia de caminos -aparentemente 

contradictorios, entre opositores y franquistas aperturistas. Un horizonte clave para la 

crisis final del régimen cuyo planteamientos nuestra cabecera comenzó a socializar 

entre unas élites andaluzas cuyo pluralismo ideológico la inminente democracia se 

encargará de demostrar.  

 

Europa fue tanto como un nuevo rumbo, consecuente y necesario por otro lado 

para el desarrollismo y del espíritu nacional, como por la evolución de las mentalidades 

y grupos que, desde la crisis del 98, cuenta con ese potencial o bagaje frustrado. 

Condicionantes todos ellos que hicieron inevitables la consolidación de una estrategia 

europeísta en medios ilustrados, influenciada también por la necesidad de una mayor 

proyección económica de dichas élites sociales de las que se demanda una mayor 

responsabilidad entre las páginas de La Ilustración Regional21. Europa llegaría a ser 

inevitable. 

 

                                                 
21 .- Cabe recordar que las iniciativas grupales de algunos círculos aperturistas se hacen normal en el 
periodo del tardofranquismo y al hilo del debate sobre las asociaciones. Junto a la apuntada ASA 
encontramos un colectivo semejante en Cádiz con el llamado Grupo Drago, el Club Larra de Granada, su 
homólogo Gorca en Sevilla, o el denominado Círculo Juan XXIII en Córdoba capital. Cfr. sobre ellas 
respectivamente: CASTILLO RAMA, A., “Drago, la oposición moderada al franquismo”, en Tiempos de 
silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del franquismo, Valencia, Comisiones Obreras, 1999, 
pág. 321; así como AUMENTE BAENA, J., Obras Completas, VV.AA. (coord.) Córdoba, Diputación, (4 
vol.), 2000/2004. En los albores de la transición, se inicia también la importante experiencia pionera del 
denominado Grupo Tácito: Cfr. CHARLES T. POWELL, “La derecha reformista ante la crisis del 
régimen y la transición a la democracia: el caso de Tácito”, en GORTAZAR, G. (Ed.), Nación y Estado 
en la España liberal, Madrid, Noesis, 1994, pp. 291-318. del mismo modo podemos apuntar el grupo 
GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.) auspiciada por Fraga a principios de 1975 
siendo embajador en Londres. Cfr. GODSA, El libro blanco para la reforma Política, Madrid, 1976. 
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