INTRODUCCIÓN

La relación mutuamente beneficiosa de las partes es uno de los fundamentos esenciales de la teoría general de sistemas. Estas relaciones pueden
obedecer a una muy variada tipología y, como consecuencia de los agentes
participantes y sus objetivos, acaban generando procesos convergentes y productivos con una gradación de resultados que, a menudo, ni responde en
proporción directa a la inversión de capacidades ni obedece a los propósitos
perseguidos. En el campo de la política, específicamente en las relaciones
interpartidistas, este flujo simbiótico suele producir «extraños compañeros
de cama», como Churchill metafóricamente acertó a sintetizar; pero por lo
común esos compañeros de proyecto suelen ser lo más semejante posible a
quien pretende beneficiarse de la acción conjunta. En el escenario global de
la Guerra Fría en Europa, los grandes partidos de la democracia cristiana se
esforzaron por construir una plataforma que extendiera su radio de captación
e influencia, dinamizara su actuación y coadyuvara a consolidar un proyecto
europeo que sentían como algo propio, sin olvidar que su campo de acción
era prioritariamente el interior de cada uno de los Estados de la mitad occidental del continente. Como dijera una de las figuras esenciales de este doble
proceso —tanto del movimiento democristiano1 como del proyecto europeo—, Konrad Adenauer, «solo quedó una vía para salvar nuestra libertad
política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida,
desarrollada desde hacía muchos siglos, y que tenía como base un concepto
cristiano y humano del mundo: una firme conexión con los pueblos y países
que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre Estado, persona, libertad

1
Se utilizan en esta monografía indistintamente los términos demócrata cristiano y democristiano.
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y propiedad». En consecuencia, no fue casual que la democracia cristiana
alemana —la más fuerte, junto con la italiana— fijara su atención en España;
un previsible futuro aliado que, sin embargo, debía llevar a cabo una delicada
transformación de su régimen político y su incorporación a la casa común
europea.
En las postrimerías de la larga dictadura franquista, con un horizonte de
transformación política tan previsible en su comienzo como impredecible su
resultado final, la marca democristiana en España se encontraba sujeta a un
duro debate de definición, propiedad y oportunidad. Bajo esa denominación
operaban agrupaciones y grupúsculos de cariz muy diverso, sin existir un
núcleo vertebrador y convergente que capitaneara una posible plataforma
homogeneizadora ni un programa de mínimos comúnmente aceptado. Transformar todo ese conjunto variopinto y polisémico en un bloque cohesionado
y con opciones de poder fue el explícito objetivo perseguido. Pero, como
ocurre a menudo en los procesos simbióticos, los resultados alcanzados difirieron en un principio sustancialmente de lo buscado, si bien a la postre supusieron un balance tan exitoso que excedió sobradamente al propósito inicial. No solo se ayudó a conformar el partido hegemónico del centro-derecha
español, sino a consolidar un sistema de partidos y un régimen político que
vertebró la nueva democracia española siguiendo un modelo mucho más cercano al alemán que a otros que tradicionalmente habían sido tomados como
guía, como el francés.
Este libro examina ese doble proceso de relación interpartidista y de construcción de nuevas estructuras políticas que depararon, a ambos niveles, una
realidad a imagen y semejanza de la CDU y de Alemania. Algo que, a la altura
de 1975, no solo nadie preveía, sino que nadie aseguraba que fuera posible.
***
En el largo proceso de final de la dictadura, transición a la democracia e
integración de España en las comunidades europeas, culminado con el éxito
de la homologación democrática y la vinculación definitiva al proyecto común europeo, numerosos agentes políticos participaron en la búsqueda de
una orientación acorde con su ideología o sus posicionamientos nacionales.
El ya muy profundo estudio de la transición, dentro del conjunto de la historia contemporánea española y más puntualmente inserto en la historia del
presente, ha analizado fundamentalmente los agentes políticos internos: los
grandes y no tan grandes partidos políticos y los de orientación nacionalista
o regionalista, los dos principales sindicatos y la recién nacida Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la incidencia en el
mundo de la cultura y el impacto en los nuevos movimientos sociales. El
hecho de que el acceso a la documentación de estos grandes agentes sea más
sencillo, el trascendental recurso de poder contar con el testimonio de los
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protagonistas o las facilidades que otorga el hecho de la cercanía geográfica
han hecho que se multipliquen exponencialmente el número de trabajos dedicados a analizarlos. En comparación con esa línea de investigación, los
estudios dedicados a la dimensión internacional de la transición han sido
hasta la fecha mucho menores, abarcando necesariamente ámbitos muy delimitados.
Analizar las políticas exteriores, tanto del Estado como de los agentes
políticos, resulta esencial para explicar el proceso democratizador y la homologación de España en el conjunto europeo, lo que resultó imprescindible para su integración en la Comunidad Económica Europea (CEE) y acabó
siendo un elemento básico de identificación de la España actual. Aunque
desde las áreas de conocimiento de las Ciencias Políticas y del Derecho
Internacional se adelantaron pronto estudios respectivos, la historiografía ha
aportado explicaciones más amplias. En los últimos años varios han sido los
trabajos que han arrojado algo de luz sobre la visión que desde los Estados
Unidos se tenía del tardofranquismo y la transición española, así como sobre las relaciones bilaterales de ambos países.2 También han proliferado los
análisis sobre las relaciones de España con otros países europeos o en el
espacio de la CEE, quedando, no obstante, en este campo un amplio camino
por recorrer.3 En el caso de España, el imposible acceso a los fondos del

2
Sirvan como ejemplo los trabajos de Lemus, Encarnación. Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde, Madrid, Sílex, 2011;
López Zapico, Misael Arturo. El tardofranquismo contemplado a través del periódico The
New York Times. 1973-1975, Gijón, CICEES, 2010; López Zapico, Misael Arturo. «Acciones
y percepciones: la diplomacia, la economía política y la prensa escrita en las relaciones hispano-norteamericanas durante el tardofranquismo y los inicios del proceso democratizador»,
tesis doctoral inédita dirigida por la doctora E. Lemus, Universidad de Huelva, Departamento
de Historia II y Geografía, 2012; Powell, Charles. El amigo americano. España y Estados
Unidos: de la dictadura a la democracia, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2011.
3
Crespo, Julio. España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2004; Cavallaro, Maria Elena. Los orígenes de la integración de España en Europa. Desde el franquismo hasta los años de la transición, Madrid, Sílex, 2009;
Guirao, Fernando; Gavín, Víctor. «La trasizione politica spagnola (1969-1982). Quale roulo
giocarono la Comunità europea e gli Stati Uniti», en M. del Pero et al., Democrazie. L’Europa
meridionale e la fine delle Dittature, Milán, Mondadori, 2010, pp. 173-264; Llaudes, Salvador. «Una visión desde las fuentes francesas del papel de Francia en las negociaciones para
el ingreso de España en las Comunidades Europeas», Revista Historia Autónoma, 3 (2013),
pp. 143-155; Núñez, Vanessa. «Entre la reforma y la ampliación (1976-1986). Las negociaciones hispano-comunitarias en tiempos de transición y approfondissement», tesis doctoral inédita, dirigida por el doctor Antonio Moreno, Universidad Complutense de Madrid,
Departamento de Historia Contemporánea, 2013; Pereira, Juan Carlos; Fernández, Juan
Manuel. La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española. Testigos
y protagonistas (1976-1986), Pamplona, Aranzadi, 2016; Powell, Charles. «La dimensión
exterior de la transición española», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 18, 1994,
pp. 79-116; Trouvé, Matthieu. L’Espagne et l’Europe: de la dictadure de Franco à l’Union
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Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) no facilita este ámbito de estudio.4
Descendiendo a lo particular, escasamente se han abordado las relaciones bilaterales hispano-alemanas durante la transición, teniendo en cuenta la
gran importancia que tuvo la amistad de España con la RFA durante el franquismo, y que esta desde mediados de los años setenta realizó un verdadero
esfuerzo por integrar en la construcción europea y en la Alianza Atlántica a
la naciente democracia española. Los contactos entre la RFA y España no
solo se desarrollaron en el ámbito gubernamental, económico o cultural
como había ocurrido hasta entonces. Los agentes políticos alemanes —partidos, fundaciones políticas y sindicatos— adquirieron un protagonismo
inexistente en el periodo anterior, con el objetivo de ayudar a la reorganización de las fuerzas políticas españolas para enfrentarse a las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura franquista. Se implicaron para favorecer el desarrollo y consolidación de un sistema partidista, sin
el cual era inviable una transición pacífica hacia la democracia. Hasta la fecha únicamente se ha estudiado, por parte de Pilar Ortuño y Antonio Muñoz,
el papel jugado por uno de los dos grandes partidos políticos alemanes, el
Partido Socialdemócrata (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD),
que desde 1969 estuvo al frente del Gobierno federal.5 Sin embargo, los liberales del Freie Demokratische Partei (FDP), los cristiano sociales bávaros de
la Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) y muy especialmente el gran
partido demócrata cristiano, Christlich-Demokratische Union Deutschlands
(CDU), igualmente buscaron la manera de involucrarse en el apoyo a España
para su transformación en un sistema democrático. Hasta ahora había existido un gran vacío en el estudio de las relaciones bilaterales entre partidos
políticos. De esta carencia nace la idea de realizar una tesis doctoral sobre la
incidencia de la poderosa democracia cristiana alemana en el movimiento
demócrata cristiano español durante la transición española, la cual ha dado
origen a este libro.
La democracia cristiana alemana si bien estaba en la oposición en los
años setenta, había estado al frente del Gobierno federal durante veinte años,
Européennee, Bruselas, Peter Lang, 2008; Villar, Francisco. La transición exterior de España. Del aislamiento a la influencia (1976-1996), Madrid, Marcial Pons, 2016.
4
Actualmente es imposible el acceso a los fondos del Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores (AMAE), como consecuencia de un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de
octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información de archivos. Hoy por hoy la
cuestión no tiene visos de solución.
5
Muñoz, Antonio. El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia,
Barcelona, RBA Libros, 2012; Muñoz, Antonio. Von der Franco-Diktatur zur Demokratie.
Die Tätigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien, Bonn, Verlag J. H. W. Dietz Nachf.,
2013; Ortuño, Pilar. Los socialistas europeos y la transición española, Madrid, Marcial
Pons, 2005.
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desde la creación de la RFA tras la Segunda Guerra Mundial. La CDU había
hecho renacer a Alemania de sus cenizas, había conseguido remontar la economía del país a principios de los años cincuenta hasta hablarse de «milagro
económico» alemán y había logrado hacer realidad la reconciliación francoalemana, lo que llevó a sus líderes a convertirse, junto con otros dirigentes
democristianos europeos, en los artífices del proyecto de la construcción de
una Europa unida. Pero por lo que respecta a la parte española, dos vectores
podían no animar a embarcarse en una investigación sobre el papel de la
democracia cristiana alemana en la transición: la fragmentación de la democracia cristiana española a mediados de los años setenta y el resultado aparentemente decepcionante de los partidos de esta ideología en las primeras
elecciones democráticas, presuponiendo con estas premisas el fracaso de la
actividad de la CDU en España, máxime si se contrasta —como ha solido
realizarse hasta ahora— con el resultado cosechado por el SPD ayudando a
consolidar el liderazgo socialista. Sin embargo, el esfuerzo de la democracia
cristiana alemana bien merecía un estudio profundo partiendo de otra idea
que lo justificaba: los pronósticos que en septiembre de 1966 había realizado
el sociólogo y politólogo Juan J. Linz en un congreso mundial de sociología,
previendo que un futuro sistema político español «girará en torno a dos tendencias dominantes: el socialismo y la democracia cristiana, aun cuando es
difícil decidir los nombres que adoptará o qué grado tendrá de unidad o
cohesión».6 Estas predicciones de Linz, que fueron ampliamente compartidas en su día por historiadores y politólogos, vaticinaban que la democracia
cristiana era en España una alternativa electoral viable y con altas probabilidades de éxito. Por esta razón, analizar en profundidad las relaciones bilaterales de los partidos que compartían esa ideología de dos países tan amigos
y a la vez con dos posiciones de partida tan antagónicas en el ámbito político
europeo de mediados de los años setenta, se convertía prácticamente en una
obligación historiográfica.
La democracia cristiana en Alemania está conformada por dos partidos:
la CDU de ámbito territorial general, excepto en Baviera, y la CSU, que precisamente opera exclusivamente en esta zona del sur de Alemania, coaligado
con la CDU en el conjunto de la política alemana. A pesar de compartir la
misma ideología, en sus relaciones con España actuaron, ya desde el franquismo, de manera diferente; tuvieron socios dispares y tomaron decisiones
antagónicas, por lo que el estudio de la CSU se ha dejado al margen de esta
investigación tratándose de una forma muy tangencial, como muestra de la
6
Linz, Juan J. «The Party System of Spain: Past and Future», en S. M. Lipset y S. Rokkan (eds.), Party System and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, Nueva York,
Free Press, 1967, pp. 264-275; Montero, José Ramón; Miley, Thomas J. (ed. lit.): Juan
Linz. Obras escogidas, volumen 6, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2008, pp. 224-225.
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independencia de ambos partidos alemanes a la hora de establecer sus relaciones transnacionales.
El acercamiento a las relaciones bilaterales entre España y la RFA a mediados de los años setenta se ha realizado en el marco que genera el fenómeno que se ha bautizado con el nombre de «transiciones ibéricas», y que obliga a observar el proceso español bajo la óptica de los acontecimientos
portugueses y las actuaciones alemanas en el país vecino, a pesar de tratarse
de dos procesos con una naturaleza diametralmente diferente, pero que por
circunstancias geopolíticas puso en alerta a las democracias occidentales.
Además, recientemente los politólogos han reevaluado la importancia de los
lazos y flujos con el Occidente democrático como un factor determinante en
el éxito de las transiciones a la democracia.7
Tampoco debe perderse de vista la función que tuvieron las redes transnacionales demócrata cristianas como foros de encuentro de partidos políticos de esa ideología y organizaciones que jugaron un importante papel en la
ampliación hacia el sur de la CEE. Por ello mismo, en paralelo al análisis de
las relaciones bilaterales entre la democracia cristiana alemana y la española,
se van a abordar los contactos en el espacio de estos foros y su aportación a
los grupos españoles. Dado que el objeto de estudio de este libro se inserta
en el ámbito de las relaciones de Europa occidental, solo se han tenido en
cuenta los principales foros europeos occidentales según la época analizada
—el Secrétariat International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne (SIPDIC), los Nouvelles Equipes Internationales (NEI) y la Unión
Europea Demócrata Cristiana (UEDC)—, dejando al margen otras organizaciones mundiales de esta tendencia ideológica.
El periodo cronológico que aquí se aborda se inicia con el primer Gobierno de la monarquía como hito que marca el inicio del proceso de liberalización tras cuatro décadas de dictadura franquista y se cierra con las elecciones
generales de 1982, por constituir para la mayoría de los historiadores el momento en el que se considera consolidada la transición democrática. Pero
también porque constituyó un momento trascendental para los actores protagonistas de este estudio: se produjo la descomposición definitiva de la UCD,
que se había mantenido al frente del Gobierno español durante la mayor
parte del periodo analizado, y en la RFA la CDU volvió a colocarse al frente
de la Cancillería tras más de una década de gobiernos socialdemócratas. Ambos hitos marcaron un cambio de rumbo en las relaciones de la democracia
cristiana de los dos países y merecen un estudio aparte. Por otra parte, en los
primeros capítulos ha sido necesario superar el marco delimitado por la

7
Levitsky, Steven; Way, Lucan. «International linkage and Democratization», en
L. Diamond y M. F. Plattner, Democracy. A Reader, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 2009, pp. 289-303.
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transición y retroceder hasta la inmediata posguerra mundial, debido a la
existencia de una serie de elementos importantes que requieren una explicación más o menos profunda para poder abordar posteriormente las relaciones
bilaterales demócrata cristianas desde mediados de los años setenta.
Debido a la diversidad de los aspectos tratados, para establecer un estado
de la cuestión es necesario realizar una división en seis grandes bloques:
ideología demócrata cristiana, plataformas demócrata cristianas transnacionales, fundaciones políticas alemanas, relaciones bilaterales entre la RFA
y España durante el franquismo, la democracia cristiana en España y, finalmente, las relaciones bilaterales entre los dos países en el plano de los partidos políticos, incluyendo, por las comparaciones que se puedan establecer,
los estudios sobre el papel jugado por parte de la RFA en la transición portuguesa.
Realizando un recorrido de lo general a lo concreto, es asombroso comprobar la poca bibliografía existente sobre el concepto democracia cristiana como ideología. En el caso alemán, esta laguna es especialmente grave
si se tiene en cuenta la repetición de éxitos electorales de la CDU/CSU y su
amplia hegemonía al frente del Gobierno federal. Hay mucho más interés
académico por los problemas del SPD, el carácter dual de los Verdes o incluso las recurrentes tensiones internas en el seno del FDP, que en la democracia cristiana. Esta constatación queda corroborada por los estudios realizados por el catedrático de la universidad de Portsmouth, David Hanley,
quien justifica la carencia de monografías sobre partidos demócrata cristianos en Europa, a pesar de su presencia en los Gobiernos de un buen número
de países desde 1945, a la dificultad de definir la ideología demócrata cristiana, más dotada de pragmatismo que de principios.8 En la misma línea que
Hanley argumenta el historiador Wolfram Kaiser las diferencias existentes
entre los estudios de investigación sobre la izquierda, especialmente socialistas y socialdemócratas, y la infravaloración histórica de la democracia
cristiana. Cuatro son los factores con los que avala sus afirmaciones: el primero —siguiendo la línea de Hanley—, el hecho de que el socialismo y la
socialdemocracia estén más caracterizados formalmente por una continuidad ideológica y organizacional desde el siglo xix hasta los inicios del siglo
xxi; en segundo lugar, porque los partidos de izquierdas también tienen ya
una mayor tradición de debate ideológico y programas de partido, lo que
facilita los análisis desde la perspectiva de la historia de las ideas; el tercer
factor es que ellos mismos se ven reflejados como partidos internacionalistas con al menos algunos vínculos transnacionales organizados en la Primera y Segunda Internacional en el siglo xix, lo que invita al establecimiento

8
Hanley, David (coord.). Christian Democracy in Europe. A Comparative Perspective,
Londres, Printer Publisher, 1994, p. 101.
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de estudios internacionales y comparativos; por último, los partidos socialistas y socialdemócratas, al igual que los demócratas y los liberales en el siglo
xix, se declaran partidos progresistas y del cambio social; esto hace más
atractivo su estudio.9 Además de estos cuatro factores, el historiador identifica
otras razones que contribuyen a que la democracia cristiana haya sido objeto
de una atracción secundaria en la investigación histórica europea del siglo xx:
sus orígenes religiosos y confesionales habrían contribuido a su marginalización temporal de la historia de la religión en general y del catolicismo en
particular; la propia politización de la historia de los partidos políticos habría
conducido a que la investigación sobre la democracia cristiana se haya realizado por historiadores de partidos demócrata cristianos; y el hecho de que las
fundaciones políticas y otras organizaciones ligadas a los partidos políticos a
menudo coordinan y financian esas investigaciones, lo que determina que los
resultados se utilicen para legitimar su propia agenda política y las demandas
de programas, marginando el estudio histórico de los partidos demócrata cristianos.10 A pesar de lo dicho, una buena parte de la bibliografía existente sobre
la democracia cristiana como ideología o sobre los casos de los diferentes
partidos europeos está citada en el primer capítulo de este libro. La consecuencia de la ausencia de un partido demócrata cristiano notable en España es
la carencia de trabajos de investigación en castellano sobre dicha ideología.
Tampoco abundan las monografías sobre las plataformas demócrata cristianas internacionales como centros de encuentro transnacional de la democracia cristiana. En concreto, el jurista y politólogo demócrata cristiano Roberto Papini publicó en 1986 en italiano La internacional demócrata-cristiana,
1925-1986.11 Otra importante contribución, en este caso centrada en el ámbito europeo, es el trabajo del antiguo secretario general del Partido Popular
Europeo (PPE) y miembro de la CDU, Thomas Jansen, Die Entstehung einer
Europäischen Partei. Vorgeschichte, Gründung und Entwicklung der EVP.12
Por lo demás, las referencias a los foros europeos demócrata cristianos hay
que buscarlas o bien en artículos y capítulos específicos sobre alguno de estos foros13 o tratados de soslayo incluidos en análisis sobre algún tema muy
9
Christian Salm examina el papel de los partidos socialistas de Europa occidental en la
cooperación transnacional para la integración europea en los años setenta. Salm, Christian.
Transnational Socialist Networks in the 1970s: European Community Development Aid and
Southern Enlargement, Palgrave Macmillan, Reino Unido, 2016.
10
Kaiser, Wolfram. «Review Article. Christian Democracy in Twentieth-century Europe», Journal of Contemporary History, vol. 39(1), 2004, pp. 127-135.
11
La versión en castellano es Papini, Roberto. La Internacional Demócrata Cristiana,
1925-1986, Caracas, IFEDEC, Centro Internacional de Formación «Arístides Calvani», 1991.
12
Jansen, Thomas. Die Entstehung einer Europäischen Partei. Vorgeschichte, Gründung
und Entwicklung der EVP, Bonn, Europa Union Verlag, 1996.
13
Becker, Winfried. «Die Nouvelles Equipes Internationales und der Föderalismus»,
Historisch-Politische Mitteilungen. Archiv für Christlich- Demokratische Politik, n.º 15
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concreto referente a la democracia cristiana y más exactamente sobre los
orígenes del PPE.14
Respecto a las fundaciones políticas alemanas, varios son los investigadores que han analizado su actividad.15 Los estudios existentes se han utilizado de base en este trabajo y se han complementado con la consulta directa de
los fondos documentales de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) en Sankt
Augustin y los diferentes artículos y monografías publicados por sus protagonistas.
Para realizar un acercamiento a las relaciones bilaterales entre la RFA
y España durante el franquismo es de obligada lectura la tesis doctoral de Carlos Sanz, por ser el análisis más completo y reciente de la etapa de los Gobiernos demócrata cristianos alemanes.16 Su investigación incluye las relaciones políticas, económicas, la emigración y las relaciones bilaterales entre
ambos países en el contexto internacional hasta 1966. El resto de estudios
sobre las relaciones bilaterales hispano-alemanas cubren periodos mucho
más cortos o temas muy específicos.17 Como complemento hay que destacar

(2008), pp. 81-102; Letamendía, Pierre. «L’Union Européenne Démocrate Chrétienne», en
H. Portelli y T. Jansen, La Démocratie Chrétienne. Force Internationale. Nanterre, 1986, pp.
55-63.
14
Gehler, Michael et al. Mitgestalter Europas. Transnationalismus und Parteiennetzwerke Europäischer Christdemokraten und Konservativer in historischer Erfahrung,
Sankt Augustin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013; Jansen, Thomas; Van Hecke, Steve.
At Europe’s Service. The Origins and Evolution of the European People’s Party, Berlín/Heidelberg, Springer Verlag, 2001, pp. 3-28.
15
Deussen, Giso. Konrad-Adenauer-Stiftung. Ämter und Organisationen der Bundesrepublik Deutschland, Düsseldorf, Droste, 1976; Mohr, Alexander. The German Political
Foundations as Actors in Democracy Assistance, Florida, dissertation.com, 2010; PintoDuschinsky, Michael. «The German Political Foundations and Their US Counterparts’»,
International Affairs (Royal Institute of International Affairs), vol. 67, n.º1, 1991, pp. 33-63;
Pinto-Duschinsky, Michael: «The Party Foundations and Political Finance in Germany»,
en L. F. Seidle (ed.), Comparative Issues in Party and Election Finance, Toronto, Dundurn
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