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LA VANGUARDIA

Tensa esperaen el conflictode las Malvinas

«La comunidad británica seguirá gozando de
todas

MARTES, 13 ABRIL 1982

JNTERNACIONAL

las garantias que siempre ha tenido»

Pese a esta afirmación, los anglo-argentinos no están tranquilos
Desde que el pasado día 2 estalló abiertamente el
conflicto de las Malvinas, poco onada se había dicho
acerca de la delicada situación en que se encuentra la
comunidad británica en Argentina. Nuestro enviado especial describe aquí los encontrados sentimientos en
que se debaten los «anglos» residentes en aquel pais
Buenos Aires. (Crónica de cursó un telegrama a la señora

del Hurlingham,que por el he- yeron los ferrocarriles que todacho de vivir en este barrio la vía hoy surcan el territorio na
gente no cree que yo defienda ciona! argentino. Comercializa
ron el ‘beef», la lana y toda la
al presidente Galtieri.
Mientras tanto, en el Hurlin industria de exportación argen
gham la vida sigue con apaci tina, hasta el punto de que el
ble monotonía. Parejas impeca Buenos Aires «victoriano» tema
blemente vestidas juegan al te- todas las trazas de una capital
fis sobre pistas de hierba. Munuestro redactor enviado espe Thatcher dfciéndoleque no exis chos toman el sol otoñal sobre colonial.
escuelas,importaron
cial.) — Los anglo-argentinoslo tía animosidadcontra la colonia el césped cuando se empiezaa el Fundaron
anglicanismoque practican la
pasanmal estos días. Se encuen y pidiéndole que se hiciera todo
el té en el interior del mayoría de los anglos», trajetran atrapados entre un patrio- lo posible para encontrar unaso- servir
ron el fútbol y el polo y establetismorancio. de cejas altas, y un lución pacífica en el conflicto de club.
Desde que se desató la crisis, cieron una serie de clubs pri
•pedigree. inglés que han culti las Falkland-Malvinas Pedimos tanto
el HunlinghamClub como vados cuyo ingreso tenía que
vado cuidadosamente,
genera que se considere, decía el men entidades
que puedenasociarse estar acompañadode alguna for
ción tras generación,desde que saje, la fuerte presencia britá con Inglaterra
como el ‘London ma de britanidad.
los intereses de la City de Lon nica en Argentina.
Grili» y la Richmond Tea
dres y de la industria británica
dos agujeros donde se División de lealtades
arraigaron en estas tierras que Señales inconfundibles Room»,
preserva la britanidad en el cen
El éxito de la influencia ingletodavía laman, con acento in de britanidad
tro de Buenos Aires, disponen sa ha creado a lo largo del tiem
confúndible, .the Argentine.
Podría ocurrir, me comentaba de vigilancia policial. De día y po una relación de .amor-odio,
Los incidentes antiingleses un anglo-argentino,que para salhacia los .anglos.. Perón nacio
han sido insignificantes. Hasta var el honor y los intereses de deElnoche.
lenguaje que llega de Lon nalizó lOS ferrocarriles. Como
ahora por lo menos. La vivienda 1 .000 británicos residentes en
no ayuda a la convivencia culminación del sentimiento anti
del agregadonaval británico fue las Malvinas se destruyera la dres
ni al entendimiento de este gru colonial, el general Galtieni se
atacada hace unos días. No se convivencia pacífica entre los po
con el resto del pais. ha hecho con las Malvinas. En
registraron víctimas, pero la 80.000 anglo-argentinosy los 28 No humano
se discute si lo de fascis todo este contexto de que habomba arrojada sobre la vivien
blamos no es extraño que la
da del diplomático refleja una
gran mayoría del pueblo argen.
actitud de desconfianzay recetino esté con el general, incluílo haciaInglaterra.
dos los más abiertos detractoLas piedras que rompieron los
res de la dictadura militar, Hascristales de varias escuelas in
ta los comunistas estaban en
glesas de la oapital son otro sín
la plaza de Mayo el domingo al
toma de la hostilidad que esta ___
mediodía. Se enfrentaron verbalcomunidad británica está levanmente con las peronistas, protando en medio del patriotismo millones de ciudadanosde este bas.., «tiranos.. y .‘dictadores.., vocando un pequeño altercado,
país
desenfrenado que ejercitan los
calificaciones de la prensa y de
A pesar de la tranquilidad que los políticos británicos al hablar pero estaban allí gritando, como
argentinos estos días.
en el mundial de fútbol de 1978,
las
autoridades
están
tratando
Una Unión Jack, en otros tiem
de la Junta Militar del general «Argentina, Argentina...
pos signo de distinción y buen de garantizar, la comunidad in Galtieri, son expresiones ajus
esta división de lealtades,
porte en Buenos Aires, podría glesa está nerviosa. Más de un tadas a la realidad Lo que no se unEnsentimiento
cultural, étnico,
provocar pedradas.Las llamadas millar de anglo-argentinos, fa- tolera es que vengan de los in muy fuerte hacia Inglaterra, y
telefónicas anónimas a casas e miliares de banqueros e indus gleses. Y, como consecuencia, un patriotismo, se supóhe que
instituciones de signo ingles se triales, han emigrado a Montevi los que pueden pagar las con- indiscutible, hacia Argentina, la
han sucedido desde el día 2 de deo, a Río de Janeiro, a Londres, secuencias de la ira popular que comunidad de los ..anglos..vive
abril. En la impresionante mani en los últimos días. «No se sabe se va almacenandoson los 80 momentos de gran tensión. Mufestación del domingo, la seño qué rumbo van a tomar los acon mil anglo-argentinos.;1]
chos de ellos preferirían en esra Thatcher y también Su Majes- tecimientos.., decía ayer Gordon
tas
horas
lucir un
estad la Reina fueron objeto de Whitney, descendientede un ha- Relaciones
peculiares
pañol
o italiano.
El apellido
merohecho
pancartas y canciones jocosas. bitante .de las Malvinas que emi
Los lazos de estos miles de de llamarse Smith o Norman es
EI que no salta es un inglés, gró a Buenos Aires a la vuelta ..anglos con la metrópoli son un peligro estos días.
cantaba un grupo de jóvenes en del siglo.
sobre todo emotivos. La gran
La señora Thatcher, piensan
Las señales de la britanidad mayoría de ellos no ha visitado muchos de ellos, puede defen
la plazade Mayo donde se rede
tantós
miles
de
argentinos
gistró la mayor concentración
nunca Londres. Pero ha cultiva- der a los malvinos que se conde argentinosdesdeel derroca son múltiples. Puede detectarse do la cultura, la lengua y el mo- sideran súbditos británicos. Papor
el
porte,
por
el
acento
o
por
miento de Juan Perón en 1955.
de entender la vida. En las ro quizás sería más interesante
la discreta arrogancia con que do
escuelas privadas—las ..English tener en cuenta los intereses de
miran al resto de los mortales. schools.— se preserva la inter- los ingleses argentinos y-las in
Buenasintenciones
Pero donde se puede apreciar pretación histórica, las costum- versiones de empresas bnitáni
oficiales
El general Alfredo St. Jean más el carácter de esta ciase bres y todo lo que representael cas que se calcula tienen en
ministro del Interior, ha dicho única en Argentina es en el mundo inglés a través de maes- este país unos 430 millones de
categóricamente que «la comu Hurlingham Club, una ostentosa tros importados en exclusiva dólares invertidos y, ahora, connidad británica continuarágozan- réplica de uno de los clubs más desde Londres para preparar a gelados por disposición oficial.
do de todas las garantías que distinguidos de Londres, en el los cientos de argentinos —anEntre muchos de estos pecu
ha disfrutadosiempre en este barrio de Fulham.
glos y autóctonos— que mas liares ciudadanosexiste la im
Curiosamente,
decía
un
miem
país. La intención es buena, ditarde cursaránestudios en Cam- presión, además,de que los hace Archibald B. Norman, director bro de Hurlingham el domingo, bridge y Oxford.
bitantes de la Malvinas estarían
«our
boys.
van
hacia
el
sur
padel semanario en lengua ingleLas relaciones políticas entre mucho mejor bajo la soberanía
ra
defender
las
Falkland.
Aunsa .‘The Review of the Riverpia
Argentina y Gran Bretaña han argentina. Lo que piden por ente.. Pero si la gente se irrita de que el número de anglo-argenti sido peculiares a lo largo de cima de todo, sin embargo, es
nos
que
se
encuentran
en
las
verdad, es posible que el Go150 años, período en que los in- que la hostilidad verbal de las
bierno tenga que intervenir pa- fuerzas armadasen Port Stan gleses han dispuesto a su anto- últimas semanas entre Londres
ley,
Comodoro
Rivadavia,
Río
Ga
ra cortar abusos desagradables,
tojo de la soberaníade las islas y Buenos Aires no se traduzca
añade el director de la revista. llego y Río Grande es lnsignifi Malvinas. En dos ocasionas en en un enfrentamientomilitar. La
cante,
ninguno
de
los
llamados
a
El único diario inglés de la
el siglo XIX la Armada británica suerte de los ..anglos.. correría
capital, el «Buenos Aires He- filas ha dejado de acudir a la fue derrotadapor Argentina,que serio peligro. — L. F.
raid., no se vende en las calles cita.
se defendió con medios desdesde hace dos semanas por
proporcionados durante el atauna huelgade los distribuidores Problemade doble
que de la Royal Navy.
en solidaridadcon el Gobierno patriotismo
Pero, irónicamente, Argentina
por entenderque el periódico deEl problema‘para estós anglo- fue el país que más dependió
fiende los intereses británicos. argentinos no es la lealtad pa- de la gran potencia europeadel
Anuncios en la prensa local dan triótica al Gobierno de Buenos pasado siglo, hasta el punto de
cuenta de que el periódico está Aires. La gran mayoríala tienen. que podía considerárselaprácti
a !a venta en los talleres donde El conflicto empieza cuando la camente como un país más de
se imprime.Pero nadielo luce población indiscutiblemente ar su vasta constelación imperial.
debajo del brazo.
gentina desconfía de lo quemu A la vuelta del siglo, más del
El British CommunityConcil, ohos entienden como un doble 80 por ciento de las inversiones
la máxima institución que repre patriotismo. Tiene usted que extranjeras en Argentina eran
senta a los anglo-argentinos, comprender, decía el miembro británicas. Los ingleses constru

Roma: Nuevo Polonia
Glemp propone
atentado
de las BR
un plan de
Roma. (De nuestro redac
tor.)
Cuarentay ocho hereconciliación
ras antes de que se inicie
—

el históricó proceso contra
los implicados en el caso
Moro, un comando de las
Brigadas Flojás atentó ayer
en Romacontra una patrulla
de Cárabinierique custodian
ef edificio donde se celebrará el juicio. Como consecuencie de este atentado,
tres pólicías fueron heridos,
uno de gravedad,y se produjeron algunos daños físi
cos de consideraciónen el
edificio El comando uso
metrálletas y bombas de

mano en la operación.La

Policia pudo reaccionarcon
tiempo y al parecer ha sido
hérido algún miembro del
comendó de uno de los dos
que usaron paraesta
acción violenta.
Este atentado de las Bri
gadas Rojas es simbólicamente importante debido a
que el próximo miércoles
se iniciará el proceso de
mayor importancia en los
últimos años de Italia contra 64 implicados en un hecho que afectó a toda la

política italiana de los úl

timos tiempos. Cuatrocien
tos periodistas cubrirán la
información de este juicio.—
José Luis MARTINEZ.

Existe unarelaciónde amor-odio
hacia los «anglos»residentes
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efectiva. Las tropas están anIma-

das del mejorespírituprofesio
nal y combativo.La &horacero.
fia llegado.El bloqueocon sub
marinos británicos ha comenza

do a primerahorade la madru
gada de hoy.
En el vasto campo Internado
nal hay que recoger las declara-

r
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Cada una de les matérleso assignatures
tindrá
una duradade 10 sesslons- un dlaa la setmana
entre el 13 d’Abrll1el 18 deJuny. de 19.30a 21 h.
Esten previstes activitats complementáries 1 entrega de material ale assistents ala Cursos.

inscripcions:
Municipais de Distrlcte 1
llocs on es donen les desees

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Serveis de Cultura
Conselis Municipale de Districte
amb la col-laboració de les ntitats.

tado de sitio, levantamiento
de

en su habertres coses: haber ciativaque puedatomarLcndres

WadRas,

Mallorca Cartagena)

ladón con el porvenirinmedia

vencido la subversión,haber re- en Cuantoa llevar al terreno de
conquistado las Islas Malvinas los hechos las amenaas redeny haber producido, por esta úl- temente formuladas a raíz de la
tima acción, la unificaciónde recuperación
de las litigiosasis
los partidos y sindicatbs entor- las por las tropas argentinas.—
no al quehaccr nacional. En re- Oriol de MONTSANT.
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SAGRADA FAMILIA(Centre ActivltatsSAFA

to de la política, ya se habla de
amnistía, levantamiento del es-

todas
puedeposteanun- quernatizan
ciarseDe
que formas,
la Argentina
C e pa el . espectro políti
rior al 2 de abril nadatendrá que
Entre tanto, con la respiración
ver con la Argentina antei-iór a un poco contenida —no hay por
esa fecha. Los militares tienen qué negarlo— se espera Ja ini-
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Catedral.
cc. N..CardenalClenero..
c/. Tiasó-Molino).

POBLE NOU

En Argentina
se hablade amnistía
la veda política mediantela proclamación del estatuto de los
nica. La OEA se ha tcrnado un partidos, con lo que empezarála
plazo prudencialpara pronunciar- actividad política total, dejando
se en asunto tan delicado.Cu- solamentea disposicióndel Poba se apresura a enviar su em- der Ejecutivoa aquellasperso
bajador, retirado hace tiempo, y nas que ofrezcan un peligro en
Se declara a favor de Argenti- el campodel terrorismo y, final.
ns. Pero pese a éste y otrasdr- mente,la posibilidadde un Gocunstanclas, 1a a cosas pueden bierno de coalición para dar ac
complicarse,
ceso e las distintas coloraturas

(lnøtltut Municipald’HlstÓria.
c/. SantaLlúcie. Al costat de la

NOU BARRIS
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BARCELONA
ENELMARC
DELAHISTORIA
EUROPEA.
INTRODUCCIO
A LAPOLITICA.
MITJANS
DECOMUNICACIO
LHUMEi ELMEDIAMAIENT
ECOLOtIIA
1 QUAUTAT
DEVIDA
FENOMENS
CULTURALS
DELSEGLE
XX.

Programes
elaborats
per:
Jaume
Sobreqtis
i Sebasliá
Riera
(Histónia).
J. A. González
Casanova,
Ferran
Requejo
1 LluisBouza-Brey
Villar
(Política).
ManuelVázquez
Montalbán
i PeraOriolCosta
(Mitjans
deComunicacié).
Xavier Rubertde Ventósi JosepRamoneda
(Fenomens
Culturais
delségle
xx).
RafaelVillari Oficina
Municipal
delMediAmbient
de l’Ajuntamént
de Barcelona
(Medí
ambient
1qualitat
devida).

Cadatresmeses

Buenos Aires. (Crónica de clones de Rusia, comosiempre
nuestro corresponsal.) Se ha a través de su prensa oficial, facompletado la fortificación de vorables a los derechos argentilas islasen litigio y el traslado nos y Contrariosa la movilizade grandescontingentes
de fuer- dión naval de Inglaterra. Brasil
zas que garantizanuna defensa no abastecerá a lé flota britá-

Viena. — El arzobispo y pri
mado de Polonia, monseñorJozef Gle’mp,ha anunciadoque el
Consejo Social Católico que dirige ha elaborado un plan de
reconciliación social en Polonia.
El documento trata, según el
primado de Polonia en la misa
del domingo de Pascua, en la
catedral de Varsovia, de las
cordiciones que se han de dar
para crear un clima de com
prens ión.
Las dificultades mayores que
se dan ahora para este entendi
miento son, según el arzobispo,
acusaciones que se hacen
mutuaimente el Gobierno y la
población polaca.
La población acusa al Gobier
no, dijo Glemp, de no respetar
la voluntad del pueblo, disolver
por la fuerza organizacionesrepresentativas y de nó mostrar
comprensión hacia las personas
que con honradez y trabajo se
comprometieron con la renova
ción.
El Gobierno, por su parte,
acusa a la población de ser in
disciplinada, de ignorar la reali
dad y la situación geopolítica
del país y de difundir solucio
nes y co1sign.ascontrarias al
orden social existente.
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Ei importe
, este periódico le
será descontado al el ec
tuar su compra en los Establecimientos que tengan
este distintivo.
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