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Adiós, Victoria

Acaba de fallecer Victoria de los Ánge
les. Y decir que ha sido una de las voces
más bellas del siglo XXes tan sólo con
tar lo que todos los amantes de la músi
ca vocal saben.

Ahora bien, nuestra Sociedad de Con
ciertos de Alicante tiene una deuda de
gratitud con ella y faltaríamos a nues
tros deber si no le dirigiéramos en nom
bre de todos nuestro último adiós.

Nuestra Sociedad tenía que ser inau
gurada en el otoño de 1972con un reci
tal totalmente desinteresado del inolvi
dable pianista alicantino Gonzalo Soria
no, que tanto nos animó a crear. Gonzalo
murió pocos meses antes.

Victoria -gran amiga de Gonzalo-,
cuando se enteró del proyecto, quiso sus
tituirle «con el mismo caché que Gonza
lo», y ser ella la que inaugurase nuestra
Sociedad. Han pasado 33años y todavía
recordamos este recital y la emocionante
Canción de cuna de Brahms que dedicó
a Gonzalo.Ella nos pidió, a cambio de
tanta generosidad, solamente que nues
tra Sociedad hiciera un esfuerzo para
mantener la máxima calidad en nues
tros conciertos y luego nos siguió ayu
dando con sus consejos, con su encanto
especial y con su ánimo irrepetible.

Hoyes para todos nosotros un día muy
triste. Desde aquí y con el corazón: Adiós
Victoria.
Sociedad de Conciertos
Alicante

EE UU e Indonesia

En la cumbre de países donantes cele
brada en Yakarta, los amos del mundo
han decidido no condonar la deuda exter
na a los países del sudeste asiático afec
tados por el maremoto. Todos los m~dios
han mostrado imágenes de marines lle
vando «ayuda humanitaria» en helicóp
teros.

En 1955, se reunieron en Bandung
los países del emergente tercer mundo
que conformaban el Movimiento de Paí
ses no Alineados. Allí se proclamaron
varios principios que debían servir de
orientación al comportamiento de los

Estados: el respeto a la soberanía y a
la integridad de todas las naciones, la
abstención de intervenir en asuntos, in
ternos de otros Estados, el someti
miento a arbitraje para resolver con
troversias por vías pacíficas, etcétera.
Indonesia había tenido que luchar con
tra el colonialismo holandés y el impe
rialismo japonés. Después de 1945se
abrió un proceso nacionalista dirigido
por el presidente Sukarno con simili
rudes con otros procesos nacionalistas
y antiimperalistas como el de Nasser
en Egipto o el de Mossadequ en Irán.
Se nacionalizaron recursos y empresas
y este proceso político contó con el pro
gresivo apoyo de las masas pobres cam
pesinas. Pronto sonaron las alarmas
en Washington. A principios de los años
sesenta la Administración norteame
ricana envió a Jakarta al estadista Ells
worth Bunker para que redactara un
informe sobre la situación política de
aquel país. Bunker informó que el obje
tivo confeso de Indonesia era «la autar
quía económica, desarrollar su econo
mía libre de influencia extranjera, espe-

cialmente occidental» y que, de tener
éxito, supondría «un peligroso ejemplo
para el mundo subdesarrollado». EE
UD,con los sectores derechistas del ejér
cito indonesio, organizó un golpe de
Estado que provocó una de las mayores
matanzas del siglo XX. Se calcula que
hasta 500.000campesinos procomunis
tas y nacionalistas fueron asesinados.
Tras poner a Suharto en el poder, el país
ha sido vendido a las multinacionales.
Por eso cuando me hablan de deuda
externa pregunto quién es el verdade
ro deudor. Yotengo clara la respuesta.
Asier Ecenarro
Elche

Se equivocan y
cortan la línea
Tras el susto de una factura elevada
que pertenecía a julio y comprobar que
era correcta por tener llamadas a los
números 803,806 y 807 de tarificación
adicional, solicité que inhabilitaran
estas llamadas el día 17 de agosto. Así
lo reflejaba la factura de agosto.


