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ineptitud de los gobeirna,nres, la corrupci6n, liaren que pa,:a en

gañar al pueblo se vuelquen Jos esfarerzos ofitcooles en la «com
prensión» haci, el régimen «popula,r» de Nicamg1111, hacia la cau
sa cubana, etc. Laorentabkmiente casi toda la prensa mexicana 

apoya 1111 sandinismo y " toda vdeidad teñkla de izquierdismo. 
La descristiaru:z.aci6n de amplios sectores de la sociedoo meici.

cana, también es analizadia por el li.cenciado Guzmán de V aldivi:a, 

en estJa imporfante obra, que con frase tan .,¡ uso, resulta des;ni

tifocadora, pero desmimficadora con profundidad y conocimiento. 
Los amigos del vendadero México, del México cristiano, que en
cuentran en oos profundas l18Íres hlst6ricas el ser y la esencia de 
su identidad nacionial, tienen ,en «Los valores de mreatra nacio

ruilidad» una obra de ineludible y forzosa referencia y estudio. 

ANGEL MAESTRO MARTÍNEZ 

EN EL XXV ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
STUDIA CROATICA 

La aparici6n del volumen 94-95 de Studia Croatica (Revista 

11rimestral de Estudios Polítioos y Culiturales; editad/a por el Ins
tituto Croat&-Latinoameria1110 en Buenos Aires) ID.lll1'<lW su feliz 
XXV aniveroorio. 

Un cuarto de siglo de vida editoria:l imnterrumpida significa 
yia de por sí mucho, y_ ,si, además, se tienen en cuenrta las cldndi
ciOllieS y ~ en que ooci6 y rltlvo que sosténeme esta 
revista, junto con las enhorabuenas se merece la debida admi
ración. 

La R,,vista Studia Croatica naci6 en Buends Aires allá por 
los años 1959-1960 domo fruto de ;j,. iniciatlva de un grupo de 
intelectuaJes y empresarios croablS sobrevivientes del ,trágico final 
del Estado Croata, quienes después de Jia Segunda Guetta Mun
di,,l encontirarOn um nueva patria en la lej wna y acogedora Ar
gentina. Tal comkl consta en el primer número de Jia revista, su 

prop6sito fue el de «explicar, afirmar y difundk fa verdad sobre 
Croacia, hornada prácticamente del mapa político, aunque poseía 
y posee los aittrihutos de una naqón men:cedora de ser tenida en 
cuenta y ocupar un digno lugar entre las demás nociones del 
mundo». Y .,l,ara, al cumpllise los _veintlnco años de Studia 

Croatica, sus iniciadores pueden constatar con satisfacci6n que 
l,an cumplido debidamente ron lo prometixlb. EUo ha sido po-

983 



Fundación Speiro

INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

si ble gracias a ki conjunción de v<llridS factores: Soo tares direc
tores sucesivos pe,rten.,.:fan a una generación de distinguidos in
relectuailes quienes, además de ,ru S1tber y resón, estaban imbuidos 
de un gran amor a la vetdml. Eotoo hbmbres de amplias miras 
han abierto fas págioos de la reviana a otros tantos colaboradores, 
quienes -proooupados por el pasado, presente y potrvenir de 
Croacia- iban aportando desde su experiencia una visión diná
mica de los acontecere.s. Lo más selecto de 1a numerosa emigra.
ción croata espa,rcicl,, por ambas Américas, por Europa y Aus
tralia, tenlan en !las págims de esta revista un Iuga,r paira la Jibre 
manifestoo.ón de sus inquietudes rukurales. La independencia 
total de la revista, sin sujooción a grupo .alguno, y subvencionada 
tan solo con fas generosas ia!J.x,vtaciones de algunos ,meoenrus y las 
cuotas de sus suscrip11ores, supuSQ y supone Ja mejor giairantía de 
su libertad, otro de los faotores decisivos para el éxito de esta 
valiOSII publicación. 

Bajo el platrocinio de los editores de Ia revista se publimron 
obras de un valor histórico especial, como «La tragedia de Blei
burg», «Bosnia y Herzegovina», etc. La primera de las obras 
menci<Jnadas narra lills espeluznantes peripeci<LS y firu,J dantesco 
de un nutrido grupo de militares y civiles CIOlllllas huidos aa Oc
ciclente, y, ¡firmado ya el armisticio!, entregados (luego) a loo 
milicianos-esbirros de Tito y por estos masacrados en su gran 
mayoría. Este orimen de lesa humanidad, que supuso un" ho
rren,da mUfl!lte. p11ra más de 200.000 hombres, mujeres y niños, 
fue siempre taimadamente ocultado por Tiito y sus gerifuites. El 
próldgo 'ª esta documentada ob11a se debe a la pluma del doctor 
E.duardo Augusto Gttcia, antiguo Presidente del Consejo de la 
Or¡jainización de los Eanados Americmos, dato que aval.. y con
fi!mm el significado e illlterés internacion<Lles que ha despertado. 
En fa .egunda de las obras mencionadas se presenta un análisis 
histórioo-polítioo de k provincia croa1la de Bosnia-Herzegovina, 
de los móviles y del trasfondo del magnicidio de Samjievo, cual 
preludio de Jia Primera Guema Mundi..t, etc. 

Desde la perspectiva de unos hombres estudiosos e interesa
dos en fos aoontecimienroo hisrtóricoo, sobre todo europeos y, en 
particuJl;,r de aquella parte tan pérfida y violen1laiIJlenre ampotada 
del Ottidente libre, las a,portaciones de Studia Croatica son de 
un interés innegable. Como voz libre de la Croacia oprimida que 
es, 1Ja Revilsta Studia Croatica oonJstituye ~ fuenre de orientación 
y una contribución a Ia causa de la auténtica paz, por Io que, 
además ele su valor propio, adquiere vialllr a nivel univ"'-""l! en 
pro de la verdad. La Yugo.lavia actual, con su rígido y cootosf-
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simo a,parato propagandístico, pretende ofoooer a:! mundo una 
imlogen di,;tovsidrul<!a y deformada de una supuesta «felicidad» 
de unos pueblos «contentos». La rea:lidad es muy dhtinta, y 
uno tiene la obligación de dar con ella, conocerla y dada a co
nocer. Y para esto la Revista Studia Craatica es una de las fuen
tes primordia:les. Sumemos, pues, a nue>tra oa!lurosa felicitación 
por su XXV aniversario también nuestro apoyo mqral a ese es
fuerzo nohle de unos hombres ,dedidados a la tarea de decir la 
verdad ,sobre Groada, defenderla y difundirla. 

Proporcionta una gran satisfacción poder leer ,¡tambres nue
vos, de colaboradores jóvenes que van inoorponindqse a tan dig
na labor. Dos nuev"" generaciones croa1J85 en <l!Ilbas Américais, 
en Europa y Australia, ponen <ISÍ manos a tia obra y empresa de 
sus :roo.yores, que éstos --en ci:to.1:nstanci:as y dd:ndiciones _ mucho 
más ardWIS- hablain iniciado en su día. Esos jóvtjnes, hombres 
de gran prestigio profesional ya, han contraído una deuda: L 
deuda con la verdad. Y astán emplazados a no ooatidotW lo que 
tanto sacrificio ha cosrodo y tanto bien había hecho. 

GABRIEL ALFÉREZ 
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