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Interés Amortización Desgravación 

Cuarta emisión 
de Bonos 
del Instituto 
de Crédito Oficial 
Fomentamos Inversión y Emplea 

V§? Caja Postal 
Aseguran: 
Caja Postal y Confederación Española de Cajas de Ahorros 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
lanza la cuarta emisión de Bonos,para 
fomentar la inversión y el empleo, a través de 
los Bancos Oficiales, en sectores fundamentales 
de la Economía Española: Exportación, Pesca, 
Agricultura, Construcción, Industria y 
Corporaciones Locales. 

Con la máxima desgravación 
autorizada. 

Y todo, con la seguridad de un 
Organismo del Estado. Suscríbalos en Bancos, 
Cajas e Intermediarios Financieros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

Interés: ¡3% 
Desgravación: \$% según las 

condiciones y límites 
que marca la ley. 

Amortización: 4 años. 
Liquidez: Títulos de Cotización 

Calificada en Bolsa. 
Pago de interés: Semestral. 
Plazo de Suscripción: 10 de Mayo 

al I de Junio. 
Nominal del título: 5.000 ptas. 
Precio de la Emisión: A la par, libre de gastos 

para el suscriptor. 
Suscripción: Bancos, Cajas 

e Intermediarios 
Financieros. 

Instituto de Crédito Oficial 
Fomentamos Inversión y Empleo 
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C
oncluidas las elecciones municipales, con el previsto 
triunfo socialista, el Gobierno va a enviar a las Cortes 
leyes que se anuncian importantes. Esas propuestas 
junto con otras medidas que, se asegura, se tomarán 
en breve, habrían de conformar un paso muy significa
tivo de la reforma prometida por los socialistas. 

El análisis de los contenidos de esa reforma adquie
re, por tanto, un interés especial en estos momentos. Como en otras 
muchas ocasiones se ha dicho, no es un cambio de signo socialista, en 
el supuesto de que este adjetivo fuera fácilmente definible, lo que el 
PSOE pretende. Su objetivo es la modernización del país, la ade
cuación de las estructuras y del funcionamiento del Estado a la realidad 
constitucional, a la nueva etapa democrática. Es una tarea importante, 
incluso histórica, pero que no lleva necesariamente aparejado el signo 
de la izquierda. 

Un dato, el escaso izquierdismo del programa socialista, que no es 
nuevo, que fue aclarado suficientemente desde antes de las elecciones 
generales de octubre. Y que debe separarse cuidadosamente de otro 
elemento definitorio de la situación, este sí más novedoso: la 
hegemonía del PSOE en todos los estamentos de la vida pública. ¿Has
ta qué punto la conjunción de ambos factores puede cambiar el sentido, 
o al menos la imagen, de la reforma? Ese es uno de los elementos que 
con más atención habrá que seguir en los próximos meses. 

A analizar distintos aspectos de la reforma se dedican buena parte 
de las páginas de este número de MAYO. El trabajo de Manuel Tuñón 
de Lara analiza, en el nuevo contexto sociológico que la revolución tec
nológica ha producido, el sentido mismo del reformismo. El tema del 
mes está dedicado al cambio en la justicia, gracias a los artículos de José 
Antonio Martín Pallín y Pablo Castellano. Una entrevista con el ministro 
Maravall permite abordar el contenido y los objetivos de la reforma en 
la enseñanza. 

Son todas ellas cuestiones que se enmarcan en el planteamiento ge
neral, el de la modernización y democratización, a que antes nos 
referíamos. Que han suscitado feroces críticas por parte de la derecha. 
Pero que hasta el momento, cuando lo más debatido es la forma de 
ejercer el poder que está estableciendo el PSOE, no han sido suficiente
mente analizados. 

Carlos ELORDI 



CARTAS DE LOS LECTORES 

Siendo uno de los objetivos de MA YO ofrecer una sólida tri
buna para los diversos debates sobre problemas que afectan a 
la mayoría o a una significativa minoría de los españoles, pre
tendemos en esta sección la publicación de todas aquellas car
tas que, de forma necesariamente resumida, expongan opinio
nes y puntos de vista que estimulen la reflexión sobre cuestio
nes de interés. Animamos por tanto a nuestros lectores a parti
cipar de esta forma en la marcha de una revista que considera
mos también de todos ellos. 

A vueltas con 
ias Vulpes 

Que el diario ABC desde 
que está dirigido por Luis 
Maria Ansón se ha convertido 
en «El Alcázar» matutino, es 
algo que saben sobradamente 
sus escasos lectores. Las Vul
pes, naturales de Bilbao, se 
enteraron a finales del pasado 
mes de abril, cuando leian su 
editorial «Ya basta» publicado 
once días después de ser emi
tido por televisión el progra 
ma «La caja de los ritmos», en 
el que interpretarán el tema 
«Me gusta ser una zorra», del 
cual son autoras. El escánda
lo que protagonizaron los Sex 
Pistols, pioneros del movi
miento punky en Inglaterra, 
se produce en España siete 
años después, y como era de 
prever con la repulsa de los 
sectores más reaccionarios y 
más retrógrados de nuestra 
sociedad, que en cuanto 
pueden argumentan con 
aquello que tan frecuente
mente repudian. La Constitu
ción, en su articulo 20, reco
noce y protege el derecho a la 
producción literario-artística, 
y aunque en el punto cuatro 
del mismo artículo se es
tablezcan los límites a la liber
tad de expresión en el de
recho al honor, a la intimidad, 
a la propia imagen y a la pro
tección de la juventud y la in
fancia, resulta muy peligroso 
que la fiscalía general del Es
tado se querelle contra Carlos 
Tena, director del programa, 
y contra las mismas Vulpes, 
en base a los artículos 431 y 
432 del Código Penal. (De los 
delitos de escándalo público). 
El pudor y las buenas cos
tumbres, son conceptos muy 
ambiguos que dependen del 
sistema de legitimación de va
lores de los diferentes grupos 
sociales; además, la normati

va penal vigente está pen 
diente de una importante re
forma, data de los tiempos del 
franquismo, y ha de ser ob
servada bajo las directrices 
que marca nuestra carta mag
na. El carácter fragmentario 
del ordenamiento jurídico-

penal, que sólo protege a los 
bienes jurídicos más funda
mentales y sólo frente a los 
ataques más intolerables, así 
como el hecho de que es en 
esta disciplina donde se ma
nejan los recursos más drásti
cos y gravosos, obliga al juris
ta a reducir su uso a lo indis
pensable, verdadera exigen
cia ética para cualquiera que 
se precie de serlo. 

En sus «Escenas políticas» 
que diariamente aparecen en 
el ABC, Jaime Campmany 
escribía el día 28: ...«Y ade
más, eso ¿les viene de fami
lia? ¿Se trata de una vocación 
heredada, furcia la madre, 
furcia la hija, furcia la manta 
que las cobija?». Con estas 
líneas, que perfectamente 
podrían ser objeto de otra 
querella, venía a añadir más 
leña al fuego de una polémi
ca, de un escándalo que han 
producido exclusivamente al

gunos periodistas de este 
diario, pues, muy pocos de 
sus lectores habían visto el 
programa si es que alguno lo 
vio, porque estos de derechas 
pronto mandan cartas al di
rector, y consultando núme
ros atrasados fácilmente se 

comprueba que en esos doce 
días que transcurrieron desde 
la emisión del programa hasta 
que ABC, en un alarde de ra
pidez informativa, se hizo eco 
de la misma, nadie habla del 
tema. Todo parece ser una or
questada campaña contra la 
administración social-demó-
crata (...) 

JUAN AMEZAGA 
(Madrid) 

Debates en 
T.V.E. 

(...) El hecho de que algu
nos de los mejores programas 
informativos emitidos por 
T.V.E. {Informe Semanal, Vi
vir cada día, etc.) tengan un 
índice de aceptación popular 
sensiblemente superior a la 
media, desmiente rotunda
mente la extendida creencia 

de que los españoles no nos 
interesamos por los espacios 
televisivos meramente infor
mativos (...) Lo que importa 
es la calidad, y eso, por 
desgracia, no abunda. 

Hace pocos días, hallándo
me en el único bar y lugar de 
encuentro de una pequeña al
dea zamorana pude asistir a la 
apasionada y apasionante dis
cusión que se suscitó entre 
los parroquianos tras el «In
forme semanal» dedicado al 
consumo de drogas. La televi
sión, desde luego, debe dejar 
de ser una «caja boba» y 
contribuir más eficazmente al 
enriquecimiento de las gentes 
durante sus horas de ocio. 
Desde la televisión pueden y 
deben plantearse debates con 
tal de que los temas —y los 
moderadores— conecten con 
los intereses y preocupa
ciones de la mayoría. 

LUIS SALAS OLAVIDE 
(El Ferrol) 

Las municipales 
Antiguo votante del PSOE, 

en las pasadas elecciones mu
nicipales ejercí mi derecho al 
voto por medio del sufragio 
en blanco. La politización de 
las municipales llevada a cabo 
por los grandes partidos en li
za conlleva el que en la elec
ción de nuestros concejales 
se mezclen consideraciones 
que no tienen por qué tener 
nada que ver con las capaci
dades objetivas de quienes se 
presentan como posibles ges
tores de nuestras ciudades y 
pueblos (...) 

En algunos casos (Julio 
Anguita en Córdoba, por 
ejemplo) la voluntad de los 
votantes ha primado a la evi
dente eficacia de una gestión 
por encima de las considera
ciones políticas, pero tengo la 
impresión de que en la 
mayoría de las grandes ciuda
des han prevalecido estímulos 
provocados por la hipertrofia 
propagandística de las dife
rentes maquinarias electora
les. Quizá esta situación sea 
normal durante estos prime
ros años de régimen de
mocrático, pero pienso que 
para bien de los municipios 
tarde o temprano tendrá que 
imponerse el sistema de listas 
abiertas. 

JAVIER ARTILES 
(Las Palmas) 
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Hay reformas y reformas. 
Unas pueden ayudar a 
apuntalar un sistema económico 
y social en crisis y otras, 
aparentemente poco 
significativas, pueden empezar 
a socavarlo. El historiador 
Tuñón de Lara reflexiona, al 
hilo de ejemplos tomados de 
la historia reciente, sobre los 
éxitos, los límites, y las 
consecuencias del reformismo 
propiciado por el enorme 
progreso tecnológico de los 
últimos cincuenta años. 

Tecnologíâ  
reJbrmismo 
y alternativa? ̂  

MANUEL TUÑON DE LARA 

E 
n una entrevista concedida 
por Pierre Vilar a Sistema, en 
la que la riqueza de cada uno 
de sus planteamientos invita a 
múltiples reflexiones, dice 
también el gran historiador: 

«Los relativos éxitos del re
formismo gracias a los fantás
ticos adelantos técnicos de 
los cincuenta últimos años, y 

a los provechos del imperialismo, han 
quitado buena parte de la combatividad a 
la clase obrera de los países más de
sarrollados.» 

El planteamiento me ha parecido se
ductor y, a partir de ahí, me alejo de los 
temas de esa entrevista para tomar un ca
mino propio de reflexión. «Reformismo» 
es, para mí, la idea y la práctica de aco
modarse al sistema de relaciones de pro
ducción del capitalismo (propiedad priva
da de los medios de producción, lo que 

significa que la inversión estará determina
da privadamente y que la acumulación 
—tras el proceso de producción y 
reproducción— será también privada, pa
gándose con un salario el precio de la 
fuerza de trabajo empleada para crear la 
plusvalía) pensando que las condiciones 
de vida y de trabajo, la capacidad adquisi
tiva y, en general, todos los niveles de los 
trabajadores podrán mejorar mediante la 
aplicación de reformas que no rompan el 
funcionamiento ni las estructuras básicas 
del sistema. Si decir aquello de «hay que 
reformar para que nada cambie», perece 
demasiado malévolo, sí puede decirse, en 
cambio, que el reformista piensa que las 
reformas son necesarias para salvar lo 
esencial del sistema!' Se puede ser refor
mista desde una óptica obrera, desde una 
óptica pequeño-burguesa e incluso desde 
una óptica burguesa, para evitar «males 
mayores», empleando la conocida metá-
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«Hormigas», de George Grosz (1921) 

fora del pararrayos que canalice la fuerza 
destructora de la descarga eléctrica. 

El reformista, en suma, estima que no 
es necesario o no es posible suprimir la 
contradicción fundamental entre la for
mación de capital y la remuneración de 
trabajo. 

Sin embargo, hay «reformas» y refor
mas, lo que puede poner en tela de juicio 
el término de reformista que, durante el 
último medio siglo o un poco más, viene 
sirviendo también a manera de arma arro
jadiza que se lanza contra el adversario 
político, o más bien, contra el simple 
discrepante, acusado de no querer una re
volución, de complicidad con el adversa
rio de clase e incluso de traición. Siempre 
se es « el reformista» de alguien por un la
do, como por el otro, siempre se es «el 
comunista» de alguien (o el «anarquista»; 
Eduardo Dato dijo que la huelga general 
de 1917 era un «movimiento anarquista»). 

Hay reformas que no consolidan el sis
tema de relaciones de producción capita
lista, aunque coyunturalmente pareza así, 
o que socaven sus bases institucionales o 
ideológicas, aunque no se enfrenten en 
primera instancia con sus mecanismos 
económicos. Cada formación social his
tórica es un caso diferente de mayor o 
menor contraste de modos de produc
ción, de correlación de fuerzas de clase y 
de diferentes «tomas de conciencia». 
Proyecciones ideológicas, estados de opi
nión, etc. Por no citar sino un ejemplo de 
nuestra historia contemporánea, la refor
ma agraria estaba pensada por Marcelino 
Domingo, Alcalá Zamora, etc., como una 
simple modernización, una ayuda a la crea
ción de relaciones capitalistas en la pro
ducción agraria (según un modelo algo 
superado, desde luego); pero desde mar
zo de 1936, el volumen de las expro
piaciones, el asentamiento por sistemas 

de producción colectiva y no industrial, el 
comportamiento que empezaba a tener el 
Instituto de Reforma Agraria en una co
yuntura muy indecisa, significaba, no una 
revolución total, sino un serio quebranta
miento de esas relaciones capitalistas de 
producción en el campo (y, desde luego, 
de los vestigios señoriales que pudieran 
quedar), como también lo hubiera signifi
cado, la aplicación del proyecto de ley 
Ruiz-Funes de junio de 1936. Además, 
ese tipo de «reformas», desestabilizaba el 
frente general de los propietarios de me
dios de producción, y así lo supo ver la 
gran patronal, reunida en la «Unión Eco
nómica», al hacer de la cuestión agraria el 
terreno de combate en el que había que 
«volcarse» para que no acabase siendo el 
eslabón por donde se rompiese la cadena 
de las relaciones de producción capitalis
tas. 

Sin insistir más, en lo que no es sino un 
ejemplo, quisiéramos decir que hay refor
mas de estructuras que pueden ser, a la 
larga, factores para el cambio de rela
ciones de producción, y reformas coyun-
turales que pueden servir de detonador 
en este o aquel nivel o instante. Medio 
siglo de historia nos confirma, lo que ya 
no es un secreto para un historiador de la 
revolución de 1848; que las clases so
ciales de mayor protagonismo y concien
cia de su especificidad, no pueden obrar 
eficazmente sino a través de un sistema 
de alianzas, siempre y cuando puedan de
sempeñar una función hegemónica en el 
seno de ellas; y que «la revolución» no es 
la «gran noche» soñada, ni las barricadas 
(que son un acto de estar a la defensiva), 
como tampoco lo era aquella huelga ge
neral soñada por nuestros anarquistas de 
1900 que hacía desplomarse mágicamen
te a todo el sistema capitalista al conjuro 
de la paralización del trabajo. Una revolu
ción es, a veces, asunto de varios dece
nios —como lo son también las crisis or
gánicas o estructurales— y por eso cual
quier reforma puede ser revolucionaria o 
puede ser «reformista» en el sentido pe
yorativo del término. 

En conclusión, los éxitos relativos al re-
formismo, pueden ser una idea que se re
fiera al posible vigor de lo que hoy 
podríamos llamar estrategia socialde-
mócrata («actuar de gerentes leales de la 
burguesía», lo que a finales del siglo XX 
quiere decir de la gran burguesía), o bien 
puede referirse a la estrategia de «comba
tes de casamatas o posiciones, según la 
expresión de Gramsci, luchas por secto
res, en el seno mismo de los aparatos de 
Estado y de hegemonía, etc.; esa estrate
gia encuentra una multiplicidad de aplica
ciones tácticas en los casos de períodos 
prolongados de crisis orgánica. 

Quedamos, pues, en que referirse a los 
«éxitos relativos al reformismo» no tiene 
necesariamente un sentido negativo, 
aunque sí quiere decir que retroceden, en 
los países desarrollados, las posiciones 
«catastrófistas» y las basadas fundamen
talmente en la violencia (lo que no quiere 
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Tecnología, refbrmisnio y alternativa 

en los países llamados «tercermun-
distas», que yo prefiero seguir llaman
do dependientes o semidependien-
tes). 
dependientes). 

Con lo antedicho, entramos en la con
sideración del extraordinario desarrollo 
tecnológico de los últimos cincuenta 
años. Ese desarrollo es indispensable para 
cambiar las fuerzas de producción y, a la 
larga, plantear el problema del cambio de 
relaciones de producción. Sin embargo, 
el progreso tecnológico más reciente (y, 
en cierto modo, todo el del siglo XX, des
de la utilización de la energía eléctrica a 
distancia, hasta las múltiples aplicaciones 
del motor de explosión, la radio, el cine, 
etc.) entraña en sí mismo una contradic
ción; por un lado, el volumen que re
quiere su inversión, el acortamiento de 
distancias y tiempos que supone, la exi
gencia de áreas mucho mayores de mer
cado, la interconexión obligada entre las 
diferentes ramas tecnológicas (en sentido 
vertical y en sentido horizontal de la pro
ducción), sus lazos cada vez mayores 
con la investigación y con la formación 
científicas, etc., supone una colectiviza
ción, una socialización (en el sentido más 
difuso del término) que se opone a la 
apropiación privada de los frutos de esa 
tecnología e incluso a las decisiones fun
damentales de inversión o que indican en 
el mercado. Sin embargo, esa tecnología 
ha creado (a pesar de que la «productivi
dad» o «efecto útil» de cada trabajador 
hayan aumentado la explotación, si
tuación perfectamente compatible con la 
elevación de sus salarios reales, en gran 
parte gracias a ese desarrollo tecnológi
co) unos medios mucho más poderosos 
que los de antes, unos medios que no pu
do sospechar Carlos Marx, de dominio 
ideológico, de hegemonización por parte 
de los dueños de la inversión y la acumu
lación. Citarlos es casi caer en el lugar co
mún, pero fuerza es hacerlo: desde 
luego, todos los medios radiotelevisivos, 
que se unen a los ya existentes de medios 
de comunicación escrita y audio-visual 
(cine). El mensaje de los aparatos ideoló
gicos de la clase dominante es hoy más 
fuerte, más penetrante, más atractivo, 
que jamás lo fue a través de la historia, 
desde el eclesial hasta el del maestro de 
escuela de la tercera república francesa o 
el «modelo» americano de Clara Bow y 
Ginger Rogers. 

Pero no se trata tan sólo del mensaje 
ideológico; el progreso técnico ha sido 
también capaz de crear una cantidad de 
objetos de consumo que han cambiado la 
existencia humana y que están al alcance 
de la gran mayoría de trabajadores de los 
países desarrollados; desde el fabuloso 
progreso médico y farmacéutico, hasta la 
transformación de los medios de comuni
cación, la revolución que han significado 
los aparatos electro-domésticos, la gene
ralización de las vacaciones y de la prácti
ca de los deportes, la calefacción, los ser
vicios higiénicos, las posibilidades de co
municarnos a distancia, los múltiples ob
jetos de consumo de que está hecha la vi
da cotidiana, absolutamente insos
pechables para aquellos obreros que el 
1.° de mayo de 1890 tuvieron el coraje de 
celebrar, por vez primera, el día del traba
jo. En resumen, el desarrollo tecnológico 
es hoy capaz de crear un mínimo de co
modidad o «confort» que lima asperezas 
y conduce a optar por la vías reformistas. 
El problema es que estas vías pueden ser, 
como hemos visto, muy eficaces, o 
pueden conducir a un callejón sin salida. 

Tratando de aclarar nuestras ¡deas, yo 
me plantearía una cuestión general que 
me parece englobar la temática que 
queremos abordar: 

¿Por qué causas y con qué medios 
puede el progreso técnico favorecer la 
mentalidad genéricamente llamada refor
mista! (la cual puede servir a una clase o 
a otra y esto es ya cuestión de organiza
ciones y personal político). 

Me atrevería a responder, aunque no 
sin titubeos, y de manera provisional: 

1." Aumentando la producción y di
versidad de objetos de consumo que faci
litan la vida y que son accesibles a la ca
pacidad adquisitiva de la mayoría. 

2.° Por un fenómeno de alienación 
bastante complejo que se produce a tra
vés del desarrollo tecnológico de los me
dios de comunicación de masas. 

3.° (Y esto me parece muy importan
te); por una disminución del tiempo libre 
de que dispone el trabajador; tiempo para 
la reflexión, para el estudio, para la prácti
ca de la vida social y, en consecuencia, 
para su toma de conciencia. 

El trabajador asalariado está hoy 
mucho más ocupado, que hace cincuenta 
y ochenta años, aunque desde luego ten
ga un horario de trabajo menor. Su tiem
po realmente libre y, sobre todo, la permi

sividad que tiene para acción y la refle
xión de clase es mucho menor. 

Detengámonos un poco a examinar la 
cuestión; pensemos en el albañil madrile
ño que llegaba al «tajo» en quince minu
tos de tranvía, en el metalúrgico bilbaíno 
que vivía en el «viejo Bilbao» o incluso en 
Baracaldo, el barcelonés de la barriada de 
Sants, etc. Pensemos en los dilatados ho
rarios de transporte («Metro», autobús, 
moto, bicicleta, etc.) de nuestro días que, 
innegablemente vienen a sumarse a la jor
nada laboral y a la fatiga del obrero. Pero 
eso no es todo; el propio desarrollo que ha 
concedido ventajas, ha creado una tupida 
red administrativa, una serie de conoci
mientos, a los cuales nadie puede esca
par. Más objetos de consumo, sí; pero 
hay que trasladarse a los «grandes espa
cios» y supermercados, dedicando a ve
ces parte del sábado para ello; Seguridad 
Social, sí, pero cumplimiento de trámites, 
hojas a llenar, cartas a enviar, «colas» an
te taquillas, gestiones burocráticas de las 
má diversas. Cartillas de Cajas de Ahorro, 
seguros del vehículo que se tenga, «pape
leo» para los créditos que permitan ad
quirir la «Tele», o la nevera, a veces hasta 
el material escolar de los chicos cuando 
empieza el curso; y vienen las letras a pa
gar y los impuestos. Eso sin hablar de los 
créditos si se ha llegado a realizar «el 
sueño» de tener piso propio o el pago 
mensual del alquiler en el caso contrario; 
más papeles, más gestiones... y el seguro 
de inciendios... y el escolar, las facturas 
de la luz y el gas... el cuento de nunca 
acabar! 

En la mayoría de las familias la hora de 
la cena suele estar regida por los desig
nios de una nueva deidad; el televisor. Se 
acepta resignadamente el mensaje (y el 
miembro de la familia que pretende 
hablar, es inmediatamente marginado, 
quiero decir, reducido a silencio). 

Se han desarrollado prácticas que, por 
un lado, no carecen de valores, pero por 
otro, crean esa situación de ausencia de 
permisividad: «salir el domingo» durante 
todo el día al campo, a la sierra, a la pla
ya, etc., lo que supone un miniperíodo de 
preparación desde la tarde del sábado. 

Es imposible, so pena de caer en lo proli
jo, seguir trazando el perfil de cualquier fa
milia obrera «normal» de nuestro tiempo, 
que goza de muchos más objetos de con
sumo, pero de mucho menos tiempo 
auténticamente libre que cuando la joma-



da de trabajo duraba diez horas diarias y 
sesenta a la semana. Sobre todo, esa pér
dida de tiempo libre es manifiesta en los úl
timos cincuenta años. Indudablemente 
conduce a una incomunicabilidad mayor 
del obrero con sus compañeros (hay que 
pensar en la dispersión y aislamiento por 
razones de vivienda en las aglomeraciones 
urbanas de nuestros días), a una sustitu
ción del tema-eje del trabajo, por múltiples 
temas que requieren su atención desde 
otras esferas que aquella en la que produ
ce y es explotado. Todo ha llevado a un 
cambio de mentalidad entre ayer y hoy, al 
que no es ajeno al desarrollo tecnológico. 

La otra cara del progreso técnico es 
que, a través de la historia llega un mo
mento en que entra en contradicción con 
el empleo de la fuerza de trabajo. Ha 
ocurrido con las «selfactinas» en la in
dustria textil de la primera mitad del siglo 
XIX; ha ocurrido con las segadoras y 
trilladoras en el campo; ha ocurrido con la 
transformación de hornos de carbón a 
hornos eléctricos en la producción de 
acero. Y está empezando a ocurrir con la 
informática. En nuestros días, la situación 
es tanto más dramática cuanto que lleva
mos nueve años de la crisis mayor y más 

prolongada del sistema capitalista (a pe
sar de las intervenciones estatales, de las 
«previsiones», de los «parachoques» de 
cada política económica) que está gene
rando a la vez un desempleo mayor y más 
continuado que nunca, y una inflación 
que nadie ha detenido todavía. En reali
dad, el sistema, para no perecer, ha 
creado muchos más títulos de valor que 
bienes ha producido, incluso en los 
países más ricos. 

Otro rasgo específico de nuestros días 
es la aplicación de proporciones que 
sobrepasan todo lo imaginable de la 
tecnología informática a la producción 
destinada a la guerra, a actividades que 
ya no se pueden llamar militares, sino en
caminadas a destruir la vida sobre nuestro 
planeta; sin duda, son las superpotencias 
quienes llevan esta danza (aunque a algu
nas, como el Japón, su derrota militar de 
1945 le haya causado, paradójicamente, 
la fortuna de aplicar la nueva tecnología a 
funciones pacíficas), pero también entran 
en ella Estados de segunda o tercera fila, 
voluntariamente u obligados, que eso 
estaría por ver. 

En 1983 la relación entre tecnología y 

crisis, tecnología y conciencia social es
tán más entrelazados que nunca con el 
Estado y su complicado aparato admi
nistrativo que, para algunos ideólogos es 
«racionalizador». Hoy, no se podría argu
mentar, como hizo Cambó en 1916 —al 
oponerse al proyecto de ley de beneficios 
extraordinarios— que el Estado estaba «a 
las maduras, pero no a las duras» con los 
empresarios, porque hoy la capacidad de 
intervención del Estado en la producción 
y el consumo es de primer orden. Porque 
hoy hay que preguntarse: ¿para quién se 
obra desde los centros de poder y apara
tos de Estado? ¿ De qué forma y por quién 
están condicionados los hombres que los 
ocupan, lo que toman las decisiones, o 
por lo menos las decisiones cotidianas? 
También hoy es necesario preguntarse: 
¿los centros de decisión del Estado, los 
que teóricamente ejercen el Poder, 
controlan a los aparatos técnicos y de eje
cución, o viceversa? 

Si uno se plantea estos problemas no 
es, desde luego, por ganas de aguar la 
fiesta, como suele decirse. Nada más ale
jado de mis propósitos pero creo que si 
un intelectual quiere merecer ese nombre 
tiene la obligación de plantearse 



Teciuqgfa, reforaiismo y alternativa 

críticamente esa temática, que va más 
allá de la superficie y de la coyuntura. 
Puede ocurrir que dentro de poco tiempo 
se nos diga, «así no se puede seguir». Y 
no habrá por qué asombrarse; la moraleja 
que se desprende, no sin gracejo, de la 
obra de Darío Fo, «Aquí no paga nadie», 
es una realidad coyuntural que desborda la 
vida de las familias, para llegar a las más 
altas empresas y a los mismos Estados. 
No paga nadie porque atrapado el siste
ma en el peligroso juego de procurarse 

en que la tecnología es aplicada a crear 
medios de destrucción cada vez más per
fectos. Al hacer así se integra a ramas de 
la producción que antes trabajaban con 
fines pacíficos; por otra parte ese super-
material bélico, al no emplearse (por for
tuna) queda pronto obsoleto y se ha tra
bajado a «fondos perdidos». Es evidente 
que así no se podrá seguir; ni se podrá 
continuar echándole la culpa de todo a 
los «rojos» de Nicaragua o de La Habana, 
por el primer «cowboy» de servicio ele 

compradores y beneficios al mismo tiem
po, se ha acelerado el mecanismo de los 
créditos (que ya era más elevado de lo 
que comúnmente se cree, el Estado y 
ciertos sectores de la economía) hasta lle
gar a un múltiple engranaje de «créditos 
de créditos». ¿Cómo salir de ese atasco? 
El Estado (dicho en abstracto) no ha sido 
tan beneficioso ni tan astuto tras el fraca
so de la experiencia keynesiana; si por un 
lado controla, planifica, columbra las po
sibles catástrofes y pone parches-
remedio, por otro, cuando es gran poten
cia, se convierte en el primer cliente (y a 
veces patrón) de una demencial carrera 

vado a la jefatura de una superpotencia. 
Sin embargo, tampoco hemos ahonda

do hasta construir una solución de alter
nativa capaz de abrir un horizonte. Por
que bien sabemos que lo que tuvo su va
lor histórico para que pudieran vivir y co
mer millones de hombres, en condiciones 
que no se parecen nada a las nuestras, es 
algo que pertenece al estudio de la histo
ria o, en otro sentido, a países muy sub-
desarrollados a causa del imperialismo. 
Por una razón parecida encerramos en el 
dilema reforma o revolución es algo 
anacrónico, que, por ello, no soluciona 
nada; es algo de otro período histórico. 

Ahora y aquí, estamos en un mundo con 
toda su informática, sus misiles y su na
vegación cósmica, sus aviones más velo
ces que el sonido, sus televisiones, sus 
discotecas... pero con sus millones de pa
rados, sus tasas crecientes de delincuen
cia, de violencia cotidiana, de muertes 
por superdroga, etc.; quiero decir que es
to tampoco es la «libertad» ni el paraíso, 
al menos para un sector alarmantemente 
creciente de la sociedad y, en primer lu
gar, de las generaciones jóvenes. 

La alternativa a buscar no es sólo tec
nológica (y de ningún modo puede ser 
tecnocrática); hay que buscarla a sabien
das de que las relaciones sociales y 
jurídicas de producción con las que «va
mos por nuestro mundo» están hechas 
para otros tiempos y hay que cambiarlas. 
Pero ¡ojo! no cambiarlas por «modelos» 
fabricados a niveles también muy bajos, 
ni con exaltaciones primarias que, lógica
mente, conducen al desencanto o a la 
represión o a ambas a la vez. No hay que 
ser tan ingenuos que creamos que desde 
cualquier centro de poder o de decisión (y 
ahora hablo de España, o de Francia, o de 
Grecia, o de Suecia) por muy buena vo
luntad que se tenga, se poseen las llaves 
para resolver este género de problemas. 
Pero tampoco se trata de llamar a nadie 
«socialdemócrata» porque no puede re
solver las infinitas contradicciones del sis
tema en que está inmerso. Pienso que la 
alternativa a la sociedad supercapitalista 
de nuestro tiempo y al bipolarismo de las 
superpotencias no pasa por la utopía. El 
sentimiento de justicia es, desde luego, 
una proyección exaltante a valores de pri
mer orden; pero empecemos por raciona
lizarlo. Tal vez haya que darse cuenta de 
que «Leviatán» es un peligro serio, pero 
no basta con exorcizarlo como si viviése
mos en la Edad Media. «Leviatán» dejará 
de ser temible cuando los hombres lo 
controlen. Y no estará mal aplicar la com
batividad a la obtención de reformas y, 
sobre todo, de prácticas sociales; contro
lar la inversión en beneficio de la colectivi
dad está muy bien, así como la acumula
ción, redistribución de renta por el méto
do fiscal y por la transferencia a gastos de 
utilidad social. Todo eso y mucho más; 
pero, ante todo, ¿quién controla a los 
controladores? ¿Qué espíritu crear para 
atar más corto a «Leviatán»! «Pensad en 
ello hasta que se os sequen los sesos» 
decía Juan de Mairena a sus alumnos. 
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La deuda, 
esa pesadilla 

MANUEL GALA 

a Balanza de Pagos se está convirtiendo, juntamente con 
la conflictividad social interna (desempleo y baja activi
dad de las empresas), en la mayor pesadilla de la econo
mía española. Y no es para menos, porque desde 1974, 
comienzo de la crisis, España ha acumulado un déficit 
por cuenta corriente de unos 25.000 millones de dólares, 
que ha sido financiado con cargo a nuestros ahorros de 
años anteriores (reservas de divisas convertibles y oro) y 
endeudándonos con el exterior (en este período hemos 
pasado de 8.000 a 30.000 millones de deuda externa). O 

sea, que la factura de la crisis la están pagando en parte las ge
neraciones anteriores, y la van a pagar aún más los que vengan 
detrás. En este aspecto, en general, nos asemejamos bastante 
más a los países subdesarrollados que la países industrializados 
de la OCDE, ya que no hemos sabido adaptar nuestra capaci
dad productiva (y por tanto exportadora) a nuestras necesida
des de gasto (y por consiguiente de importación). 

Por supuesto que en una situación social y económica tan 
difícil como la actual los españoles podríamos estar interesados 
en posponer la carga del ajuste incrementando en 1983 el en
deudamiento externo en cerca de esos 4.500 millones de dólares 
anuales del período 1979-82, (o un 3 por 100 de nuestra produc
ción, lo que no es poco), esperando a esa reactivación de 
nuestra economía que no termina de llegar. Pensemos que un 
ajuste violento de nuestra Balanza por cuenta corriente en 1983 
significaría un empobrecimiento real de un 3 por 100, superior a 
lo que puede ser el incremento de producción durante el año, y 
no parece que el estado del paciente recomiende una cura tan 
violenta. 

Sin embargo, y dado que nuestras reservas exteriores están al
canzando niveles peligrosamente bajos, los futuros déficits 
tendrán que ser financiados, en su mayor parte, con un aumen
to en el endeudamiento, lo que por supuesto depende tanto de 
la vuluntad exterior de prestarnos como de la nuestra de pedir 
prestado. A este respecto, España es todavía un país «que 
puede pagar» ya que los 8.000 millones de dólares de servicio de 
nuestra deuda al año (amortizaciones más intereses) no superan 
todavía el 20 por 100 de nuestras exportaciones de bienes y ser
vicios, y el ratio de deuda-producción y deuda-reservas es tole
rable por comparación a numerosos países tanto europeos co
mo en vías de desarrollo. Esto hace que aunque España no 
pueda seguir endeudándose al ritmo de los últimos años, tenga 
todavía cierto margen de maniobra en un mercado de crédito 
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cada vez más endurecido. Así, nuestro país puede incrementar 
su deuda en unos 5.000 millones de dólares de aquí a 1985, y 
quizás reducir sus reservas en 2.000 millones más, lo que unido 
a la entrada de capitales por inversión directa de empresas 
transnacionales nos pueda permitir mantener déficits por cuen
ta corriente de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales 
como media para estos tres años. Claro está, que las condi
ciones de crédito se hacen cada vez más duras tanto en plazo de 
amortización (menos de cinco años como media) como en tipo 
de interés cuyo margen respecto al LIBOR o el preferencial nor
teamericano que sirven como tipos de referencia es cada vez 
mayor. 

Por consiguiente la situación es preocupante aunque no de
sesperada si conseguimos reducir el déficit por cuenta corriente 
a los 3.000 millones de dólares en el presente año, tal cómo pre
tende el Gobierno y muy grave si repetimos los 4.000 ó 5.000 de 
los años anteriores. Lo malo aquí es que el primer trimestre ya 
ha hecho sonar la alarma porque las cifras de comercio exterior 
parecen indicar que vamos camino de un déficit por cuenta 
corriente más cercano a los 5.000 millones de dólares que a los 
3.000 que se buscan como objetivo. 

El déficit comercial 
La causa de esta situación alarmante está en un déficit de la 

Balanza Comercial que no solamente es muy elevado, sino que 
además puede romper la tendencia decreciente de los tres últi
mos años. Así el déficit de comercio que fue de 11.700 millones 
de dólares en 1980, 10.100 en 1981 y 9.100 en 1982 debería bajar 
de los 8.000 millones de dólares en 1983 si queremos mantener 
nuestro endeudamiento exterior dentro de los márgenes tole
rables ya comentados. Sin embargo, las cifras de la Dirección 
General de Aduanas de enero y febrero no son nada tranquiliza
doras porque pese al abaratamiento del petróleo y a la depre
ciación de la peseta nuestras importaciones medidas en dólares 
crecen a un ritmo acelerado y caen las exportaciones en dólares 
a más de un 10 por 100 de tasa anual, con lo que el déficit co
mercial se esta haciendo insoportable. 

¿Qué se puede hacer? 
Es obvio que para reducir el déficit de comercio hay que pro

ducir más y gastar menos. Lo primero está resultando bastante 
difícil dada la baja competividad de unas empresas españolas 
incapaces de introducir mejoras tecnológicas al ritmo que exige 
la crisis actual, y sin medios e imaginación suficientes para abrir 
nuevos mercados. Porque la crisis económica ha sacudido con 
fuerza a las empresas menos eficientes expulsándolas del merca
do, pero no ha conseguido introducir en las que permanecen el 
dinamismo que exigen unos mercados exteriores en los que la 
lucha por la supervivencia requiere una continua adaptación a 
circunstancias cambiantes de forma acelerada. Así los empresa
rios españoles, durmientes en el mercado inmovilizado del boom 
del franquismo, y pese a sus protestas por la intervención de 
la Administración Pública, siguen esperando el beso de amor de 
la subvención estatal que los despierte de su letargo. 

En cuanto al gasto interno, como ya hemos visto, se mantiene 
a base de incrementar el endeudamiento del país. 

Ante esta situación el Gobierno está aplicando una medicina 
clásica: deteriorar la relación real de intercambio (abaratar las 
exportaciones y encarecer las importaciones) y reducir la capa
cidad adquisitiva de los españoles. Para ello, sigue una política 
monetaria restrictiva tendente a disminuir las disponibilidades 
líquidas (y con ellas la inflación), acompañadas por una depre
ciación de la peseta. 

Sería de esperar que la devaluación de la peseta disminuyera 
la demanda de importaciones y aumentara la de nuestras ex
portaciones, siempre, claro está, que esas demandas respon
dieran a esas variaciones en los precios. Sin embargo, última
mente, en parte por las condiciones institucionales creadas por 
la crisis, ambas demandas están resultando rígidas y, valoradas 
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en dólares, las importaciones aumentan y las exportaciones dis
minuyen incrementando la media del déficit comercial. 

Por otra parte la reducción de la tasa de aumento de las dis
ponibilidades líquidas no ha sido suficientemente fuerte como 
para forzar a la disminución de unas importaciones que se ven 
alentadas por la caída de la producción interna. De hecho, la 
política monetaria «estabilizadora» al ser gradual no ha basta
do para reducir el diferencial de inflación con respecto a los 
países relacionados (la inflación ha sido controlada en ellos con 
mayor rigidez) con lo que la subida de los precios internos com
pensa en parte la depreciación de la peseta. 

Sin embargo, la política monetaria de ajuste es la adecuada, 
aunque lenta, y terminará por hacer sentir sus efectos sobre la 
Balanza de Pagos en la medida que produzca una reducción de 
la capacidad de absorción de bienes de nuestra economía, o si se 
quiere, en tanto que produzca un empobrecimiento gradual que 
ajuste el gasto de la producción. 

Por supuesto, lo deseable a largo plazo es incrementar la ca
pacidad competitiva de nuestras empresas, pero eso es más fácil 
decirlo que hacerlo, especialmente si la iniciativa de un momen
to de crisis, y en una economía de mercado, se espera del sector 
público. La recuperación económica suele obedecer a condi
cionamientos sociales de los cuales, y por desgracia, sabemos 
bastante poco. Claro está que podemos decir que se requiere re
animar la inversión, pero, ¿cómo conseguirlo? ¿y cómo lograr 
la regeneración del ahorro necesario? Por otra parte, nuestros 
empresarios muestran un penoso grado de dinamismo (lo que 
no es ni siquiera una inculpación) y una aparente indiferencia 
hacia las innovaciones tecnológicas. Al fin y al cabo nuestra in
versión en investigación, por habitante y unidad de producto, 
tanto privada como pública, es de las más bajas del mundo de
sarrollado. ¿Y qué decir de una sociedad que parece creer que se 
puede salir de una crisis como la actual sin un sistema educativo 
eficiente? ¿no parece acaso que los españoles han aceptado co
mo natural el evidente grado de desmoralización de nuestra 
Universidad? En esta situación la esperanza de equilibrio de la 
Balanza de Pagos está, mientras nos vamos ajusfando «a la ba
ja», en las soluciones que vienen de fuera. O sea en la capacidad 
innovadora de las transnacionales radicadas en España y en ese 
tirón de la demanda exterior producido por una recuperación 
económica de los países más potentes de la que hay que esperar, 
primero que se confirme, y segundo, que sea duradera. Entre
tanto, bienvenida sea una planificación económica, siempre que 
esté bien hecha, que racionalice el gasto público y anime, aunque 
sólo sea dando pautas de comportamiento, la iniciativa priva
da. 

En definitiva, ajuste gradual de la Balanza de Pagos Comer
cial, todo lo gradual que nos lo permitan fuera prestándonos lo 
que ahora no tenemos; y ajuste gradual dentro, todo lo rápido 
que nos lo permitan unas tensiones sociales cuyo posible ritmo 
de aceleración futura no tenemos capacidad de predecir. Restan 
todavía algunas consideraciones finales sobre el efecto que 
tienen sobre la Balanza de Pagos el nuevo endeudamiento exte
rior y la salida de capitales. 

Hasta ahora los créditos que se obtienen fuera se reparten 
más o menos por igual entre el sector privado y el sector público 
(empresas públicas). Se dice con razón que solamente el sector 
público puede pagar en pesetas una depreciación de nuestra 
moneda que está resultando bastante más cara que la diferencia 
entre los tipos de interés internos (más altos) y los externos. Es 
bueno recordar en todo caso, que las divisas obtenidas (dólares 
en su mayoría y marcos, francos suizos y yens en menor medi
da) suelen ser convertidos casi automáticamente en pesetas por 
el Banco de España en lugar de ser gastadas directamente en im
portaciones. De esta manera las empresas que salen al mercado 
internacional del crédito no son sino agentes negociadores de la 

compra de divisas a fin de facilitar el dinero internacional que 
necesitan los importadores. 

Después, cuando las empresas deudoras tiene que amortizar 
el préstamo se ven obligadas a comprar los dólares —ahora más 
caros— al Banco de España, con lo que están pagando de hecho 
un impuesto en pesetas al Gobierno Español. ¿No sería lógico 
por tanto, si no se las quiere descapitalizar, que el Estado 
corriera con el seguro de cambio? De la misma manera que es 
igualmente lógico que el Estado pase a las empresas públicas un 
subsidio que las compense de la pérdida producida por la 
compra de unas divisas que gastan otros en el exterior. 

La evasión de divisas 
En cuanto a las salidas de capitales conviene distinguir dos ti

pos diferenciados: «las legales» y «las ilegales»; y dentro de es
tas últimas las que más bien son una «no entrada de divisas» y 
las salidas en sentido estricto o «de maleta». 

Las legales, o inversiones autorizadas, bienvenidas sean, ya 
que en general, y aunque deterioran a corto plazo nuestra Ba
lanza de Capitales, a largo plazo puede equilibrarse repartiendo 
beneficios, o incluso mejorar nuestra Balanza Comercial 
aumentando las exportaciones de productos manufacturados. 
Además representan una integración más activa de España en la 
economía mundial que puede reportar beneficios no siempre 
contabilizables en la Balanza de Pagos. 

Por lo que respecta a las salidas «ilegales», en su mayoría 
obedecen a exportaciones de muy diverso tipo cuyo importe no 
se trae a España (desde exportaciones a precios superiores a los 
declarados, hasta comisiones ocultas o ventas de obras de arte). 

Esta «evasión de capitales» que constituye para nuestro país 
una auténtica economía subterránea (desde luego no paga im
puestos en España, y muy posiblemente tampoco fuera) repre
senta una posición acreedora de los españoles frente al exterior 
que sustituye a la que hubiera tenido el Estado si esos fondos 
hubieran sido devueltos y convertidos en pesetas. Con frecuen
cia obedecen a la búsqueda de diversificación del riesgo y po
siblemente son tan rentables para España (o al menos para los 
españoles) como las inversiones en el extranjero autorizadas, 
salvo que supongamos irracionalidad en el inversor. A este res
pecto, el que la inversión sea «especulativa» y una vez que el di
nero está fuera, no afecta a los intereses de nuestro país. Es 
más, puede (y puede que no) que esos capitales sean más fácil
mente repatriables en la práctica que los beneficios de las inver
siones directas. ¿Qué cifra representa esta capacidad acreedora 
de los españoles no declarada? Imposible saberlo, pero en este 
país hasta los pequeños empresarios comienzan a poner parte 
de su dinero fuera por eso de «lo que pueda pasar». Las cifras 
que se dan de vez en cuando (por ejemplo por fuentes «bien in
formadas») suelen ser bastante ridiculas por lo bajas, pero 
hablar de varios miles de millones de dólares (acumulados) no 
parece disparatado. 

Quedan por último las salidas «de maleta» que obviamente 
no pueden ser muy importantes dado lo primitivo del método y 
lo engorroso del tráfico. Las pesetas que así salen vuelven al 
Banco de España (ahora oficialmente, una vez que han sido 
cambiadas en un Banco extranjero por el evasor) para ser con
vertidas en dólares con lo que disminuimos nuestras reservas in
ternacionales. Hemos suscitado así la posición acreedora del 
Banco de España (que representa al Sector Público) por la de 
un inversor privado que espera obtener una mayor rentabilidad 
fuera. 

En definitiva, con la evasión de capitales, oficialmente nos 
endeudamos, aunque es posible que nuestra posición neta no 
sea tan mala porque los acreedores españoles son más que los 
que conocemos. En este caso la iniciativa privada, y a diferencia 
con lo que ocurre con el endeudamiento externo de las empresas 
que gastan su crédito en España, va contra el interés social, al 
menos a corto plazo que es el que cuenta ahora. ¿Estarán de 
acuerdo los liberales? Supongo que no, sin tener razón, aunque 
tampoco estaría mal que comenzáramos a clarificar el tema. 



ATOCHA SINSCALEXTRIC 
LA VAGUADA CON BULEVARES 
EL MANZANARES HECHO 
UNRIQ HORTALEZA.CANIILAS, 
CANILLEJAS, SAN BLAS, 
MORATALAZ, VICALVARO Y 
VALLECAS CONECTADOS 
ENTRE SI, EL SUR SIN ATASCOS, 
Y ASI HASTA MAS DE TRES MIL 
ACTUACIONES DE CONJUNTO 
PARA ENTRAR EN EL FUTURO 
POR LA PUERTA GRANDE. 

^EMOS UN WAN 

EXPOSICIÓN CUARTEL DEL CONDE DUQUE ^ 
Ayuntamiento de Madrid. I j l 



Peste amarilla 

Cada día una primicia, algo espectacu
lar. Puede haber ocurrido en el campo de 
la política o en el artístico-televisivo. La 
cuestión es que la primera página impacte 
por la boda de una presentadora de televi
sión con un torero famoso o porque dos 
diputados se han gruñido en público (pa
ra luego ir a pactar en privado). Grandes 
fotografías y poca prosa; titulares de me
dia página y veinte líneas de texto: los 
hechos, una vez pasados por el tamiz de 
las redacciones de la prensa amarilla se 
transforman tan sólo en noticias. Quizá 
sea en la prensa sensacionalista donde real
mente se verifica lo dicho por Marshall 
MacLuhan acerca de que «el medio es el 
mensaje» (aunque este señor pensaba en 
otra cosa). Cada tarde (y a veces también 
de mañana) millones de personas en de
cenas de países compran su ejemplar de 
la prensa amarilla en el que la realidad es 
el titular. 

Fraseología de izquierdas y discurso 
conservador. Coqueteo con lo popular 
(toros, fútbol, rock, etc.) pero halago a la 

aristocracia y los poderes tácticos. Apa
rente mayor acercamiento que en otros 
medios de prensa de la noticia al lector 
mediante la utilización de sobrenombres 
o el nombre del político o la actriz 
— Felipe González es simplemente «Feli
pe»—, o introduciendo al periodista en el 
reportaje gráfico como un protagonista 
más de lo que se está contando —«Estu
vimos en el parto de Lady Di» o «con
templamos la matanza de indígenas de 
Guatemala»—. 

i V i 

V 

Nuevo modelo 
de instancia a la 
Administración 

Si en algo se debe notar el cambio es 
en las relaciones entre la Administración y 
los administrados. El gobierno ha anun
ciado su voluntad de lograrlo. Y hay ad
ministrados que parecen creer en ello. A 
continuación publicamos un extracto de 
la carta enviada al ministro de Sanidad 
por Anxel L. Vázquez de la Cruz, director 
del centro materno-infantil de La Coruña, 
solicitando determinados apoyos ofi
ciales. Puede ser una excepción frente al 
fárrago habitual en estas cuestiones, pero 
también podría ser el nuevo estilo de ins
tancias a la Administración. 

Sr. Ministro: como Ud. sabe, los galle
gos nos hemos acercado tradicionalmen-
te al Poder Central bien con una centolla 
bajo el brazo o bien del brazo de un amigo 
de un primo del Pió Cabanillas. Uno, aun
que de izquierdas de toda la vida, o tal vez 
por eso mismo, quiere ser conserva
cionista y respetuoso con los hábitos de 
su pueblo, en la seguridad de que los de
fectos genéricamente atribuidos a éste, 
responden en realidad a una antigua 
sabiduría de supervivencia. Así, aún re
nunciando a la centolla —ahora son casi 
todas francesas— no he podido resistir
me al mecanismo de la «amistad bien si
tuada»; pero, eso sí, en la línea del cam
bio, sustituyendo a Madrid por Barcelona 
y a Cabanillas por Carlos Barra! cuya carta 



Durante una famosa polémica que 
mantuvo el escritor Heinrich Bóll en 
1971/72 a propósito de un artículo que 
publicó exigiendo humanidad y respeto a 
la ley en la persecución del grupo Baader-
Meinhof y atacando los procedimientos 
de la prensa amarilla, declaró en una 
entrevista: «El método es muy sencillo y 
bien conocido. Se afirma una cosa. Tres 
líneas más abajo es ya una verdad irrefu
table. Y en el próximo artículo se utiliza 
dicha verdad irrefutable para hacer una 

nueva afirmación». En su novela El honor 
perdido de Katharina Bloom reconstruye 
el proceso. Por estas tierras no estamos 
todavía a los niveles del Bild-Zeitumg ale
mán de la cadena Springer —al que Boíl 
calificó de fascista por incitar a la caza de 
un grupo de terroristas—, pero el presi
dente de un poderosa empresa 
periodística española declaró, ya hace un 
tiempo, que para luchar contra el terroris
mo es lícito mentir en la prensa. 

Quizá todo lo dicho aquí suene redun
dante, pero cuando se conjugan barrios 
peinados con prensa sensacionalista, y se 
confunde veracidad con una página ágil
mente diseñada (porque ya se sabe que 
leer es cada vez más aburrido) es mejor 
volver a reflexionar sobre ciertos temas. 
La prensa amarilla es lo que no parece 
ser: clama por la democracia pero es 
autoritaria, exige la verdad pero trabaja 
sobre el rumor no confirmado, denuncia 
por el calibre espectacular de los denun
ciados pero no por las razones éticas que 
deben guiar ya no a una publicación sino 
a una sociedad democrática. La historia 
se disuelve en la anécdota, y el tráfico de 
ideología parece realidad. 

MARIANO AGUIRRE 

a propósito de este asunto ya debe de 
obrar en su poder. Además, en ésa mis
ma línea, aprovecho para decirle que un 
muy amigo mío, también lo es suyo: 
Quico Pi de la Serra. 

Hace casi 10 años regresé a mi tierra 
después de haber permanecido 6 en la su
ya: 3 como Médico Residente y 3 como 
Adjunto del Hospital Infantil del Valle 
Hebrón. Desde entonces los Departa
mentos de Pediatría y Obstetricia-
Ginecología se hallan «provisionalmente» 
situados en la Residencia General de la 
Ciudad Sanitaria. También desde enton
ces, y cuando nadie hablaba en estos 
términos hemos venido solicitando un 
Centro Materno-lnfantil con criterios fun
cionales, racionales y anticonsumistas: 
los que nacimos, vivimos y amamos un 
país pobre, sabemos muy bien que el 
consumismo es la otra cara de la misma 
moneda de la miseria. Quisimos y quere
mos un hospital como preconizan la OMS 
y el sentido común: abierto, integrado en 
el área sanitaria con baja hospitalización, 
mínimo gasto, etc... 

En La Coruña — ciudad de muchos ma
tices, algunos de ellos odiosos como 
todas— hubo importantes movilizaciones 
sociales para conseguir el Centro. Tales 
inquietudes ciudadanas fueron, y son, 
aprovechadas por las fuerzas más reac
cionarias —las antes llamadas Fuerzas 
Vivas— para enfrentarnos a Compostela 
y a Galicia; de momento no lo han conse
guido, al menos totalmente. Hablé perso
nalmente con dos Ministros de Sanidad, 
un Secretario de Estado, varios Directo
res Generales y personal diverso de la alta 

Administración franquista y de la transi
ción. En ninguno de ellos encontré la me
nor preocupación por los aspectos 
técnicos/sanitarios del problema; sólo 
hablaban de los aspectos políticos, en el 
sentido más peyorativo que se puede 
otorgar a esta palabra. De todos modos 
se consiguió emprender la construcción 
de un hospital, al principio con criterios 
tan obsoletos, ya de entrada, que hubo 
que replantearlo. 

(...) Sr. Ministro, el Hospital Materno-
lnfantil puede y debe abrirlo el Gobierno 
Socialista: Porque es, de verdad, necesa
rio; porque puede hacerse racionalmente 
desde el punto de vista técnico y econó
mico; porque esta tierra que llegó la últi
ma — o no llegó— a la etapa del gasto 
desmesurado, no es justo que sea la pri
mera a la hora del recorte. 

(...) Por último, añadir que aunque soy 
un incondicional de la Autonomía, a las 
duras y a las maduras, lo cierto es que 
cuando vengan los que, legítimamente, 
van a venir será bueno que se hayan dado 
ya pasos que establezcan progresos irre
versibles por pequeños e iniciales que -
sean: También aquí lo importante es pre
venir. Cuando el Poder Autónomo lo ten
gan las Fuerzas Atroces del Noroeste, 
que podamos decir, al menos, lo que 
aquel paralítico de Lourdes cuya camilla 
salía disparada hacia la piscina: «Virgen 
Santísima ¡qué quede como estoy!». 

Le pido su ayuda para que el desastre 
anunciado — tan legítimo como inmereci
do— respete esta vez, al menos en parte, 
a las mujeres y los niños. 

Mpltes grades, senyor Ministro. 

Mi reino 
por un canuto 

Menos mal que yo, de niña, iba para 
nota y me enseñaron a leer hasta la letra 
pequeña, que, si no, ni me entero. En es
to de las chicas no hay más remedio que 
estar a la que salta, porque te las cuelan 
en cuanto te descuidas. Dice «El País» 
que ya podemos heredar todo. Bueno, 
todo... Todo menos las Corona, es lógi
co. 

Además,con los meses que se tiraron 
los pobrecillos diputados, encorbatados 
hasta el cuello, en invierno o en verano, 
venga a consensuar y consensuar, para 
hacer la Constitución... No iban a tirar to
do ese trabajo por la ventana. Sus buenas 
razones tendrían entonces al marcarse un 
artículo para que sólo un hombre pudiera 
ser el heredero del reino. 

Aunque también debe tener que ver al
go con eso del Ejército. Porque, si le toca 
a una tía ser jefa suprema de las Fuerzas 
Armadas, la que se puede liar... Cuadran
do todo el día generales. No está mal que 
ahora, con lo del cambio, podamos ser 
enfermeras de las de la capa caqui con 
cruz roja en la espalda ¡Con lo bonito que 
queda en las películas esas americanas de 
la guerra! ¡Y todas sentaditas con la 
guerrera bien ajustada escribiendo a má
quina unos partes limpitos y primorosos! 
Lo malo es que nos obligarán también a 
ponernos el sostén reglamentario, como 
en Alemania. Aunque eso no lo tendrán 
todavía discutido... Menudos ranchos 
íbamos a preparar nosotras a esos pobres 
chicos de la tropa que hay que ver cómo 
nos vienen de desmejorados. 

Pero, claro, una cosa es que podamos 
llegar a cabo furriel y otra que nos dejen 
la papeleta de parar un golpe de esos que 
te caen encima cuando menos te lo pien
sas. Que luego hay que hacer de todo... 

Está también lo de las reinas. Porque di 
tú que el papelón que hizo la de la corte 
de los milagros, venga a darle al chinchón 
y a los alabarderos. Aunque no estaría 
mal eso de ser reina y pasar revista a tus 
huestes, éste quiero y éste también, y por 
la noche en fila a la puerta de tu cuarto 
por riguroso turno. Y luego, la casa sin 
barrer. Pronunciamiento va, pronun
ciamiento viene, aquello era el no parar. 
La de Inglaterra es otra. Sólo da que 
hablar por sus sombreros, que tanto le da 
llevarlos en Ascot como en el muelle para 
despedir a sus chicos rumbo a las Malvi
nas. Y encima se le cuela uno en su habi
tación..., y esta vez ni siquiera lo elige. 

Mira que en el siglo XX andar todavía 
con estas cosas con una revolución fran
cesa por medio... Debe haber otras razo
nes de más fuste. Voy a llamar a Esperan
za. 

—Oye, Espe, ¿te has enterado que no 
podemos ser reinas? Lo dice «El País». 



O) 

— Pero ¿de qué hablas? ¿no podemos 
quién? 

— Pues las mujeres, ¿quién va a ser? 
— Mira, guapa, ni tú ni yo vamos a lle

gar a eso, si tu padre es funcionario y el 
mío empleado de banca... 

—Ya, claro. Pero, y las que son hijas de 
un rey ¿qué? 

— Pues, ya se sabe. Bien que se lo hizo 
Fernando Vil. Pero ahora que está asegu
rado que hay un chico en la familia lo nor
mal es que sea él el que se quede con la 
corona. No veo ningún motivo para que 
te quedes así, tan pegada. El que manda, 
manda. Mira, yo me voy al Rock-Ola a ver 
a Almodóvar y MacNamara antes de que 
nos los saque de la pista el fiscal general 
del estado. 

Colgué el teléfono. Una aquí armándo
se líos en la cabeza y la Espe pasándoselo 
tan ricamente. Un canuto y a la calle... 

JULIETA LINARES 
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La española, 
cuando vota... 

Circulaban rumores. Mientras las fuen
tes habitualmente bien informadas nos 
anunciaban que el gobierno iba a salir re
forzado de los comicios municipales y 
autonómicos, otros nos susurraban —por 
la izquierda— augurios de castigo. Tal mi
nistro, un duro, deberá de pagar con su 
cabeza el ser, encima, tan duro de oído al 
riudo de la calle. Habrá relevos, vuelcos, 
caídas y vigorosos golpes de timón. Esta
ba bien claro, para esos arúspices, que al
gún tipo de voto de rechazo tendría que 
llevar noticia al gobierno González de su 
lesa traición a las expectativas de un cam
bio mayor. 

En el reino de la Utopía, sólo el entuer
to es ley. Me ha flotado en la mente en los 
últimos meses y especialmente ahora, en 
las inmediaciones de esta votación afor
tunadamente resuelta con sensatez, lo 
que Nietzsche llamaba, refiriéndose a uno 
de los más engañosos atavíos escatológi-
cos del cristianismo, «más allá inventado 
para calumniar mejor el más acá». ¿Habrá 
que recurrir a la inveterada falacia de la 
impreparación, al mito verbenero del al
ma española impaciente y soez, par expli
carse el picante prurito que acomete a al
gunos al juzgar —¡cinco meses después 
de su instauración! — al gobernante? Jus
to y deseable es estar atentos, fiscalizar 
desde los butacones de nuestros come
dores la letra del político y el espíritu de la 
legalidad, pero existe el riesgo de que la 
voz que se apodere de nuestro cuerpo de 
votantes sea la de la innata desconfianza 
hacia la persona del político. 

Desconfianza personal es, a mi juicio, y 
no el desencanto, lo que más se advierte 
en la marea inquieta de una parte de la 
clase intelectual que critica con vehemen
cia al gobierno. No hay que olvidar 
—aunque sea una mención antipática y 
obvia— el hecho histórico de que toda 
esa clase, y por supuesto la política que 
ocupa hoy el poder, desarrolló el uso de la 
razón bajo la sinrazón franquista. Todos 
ellos, más muchos de nosotros, dispusi
mos de tiempo —unos 40 años, por no 
decir tres siglos— para aguzar hasta 
extremos de refinada perversión un 
justificadísimo sentimiento de desdén, 
desazón, desconfianza y duda del poder. 

El poder, es verdad, no se aviene con 
las grandes ideas ni permite en sus encar
naciones hasta hoy conocidas, abrigar es
peranzas de regeneración suprema o 
supremo bien. Pero comunidades menos 
sobresaltadas y quizá más felices que la 
nuestra han sabido, en su norte, sustituir 
al menos cinismo y recelo por un sano 
descuido fundado en una confianza en lo 
político despersonificada. El político, se
gún ese contrato, sólo posee rostro como 
depositario de una decisión general, de 
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Un cadáver 
apolítico 

Cuando ya se ha dicho todo sobre las 
actividades peluqueras del ministro 
Barrionuevo en el barrio de El Pilar, yo me 
pregunto si podrá saberse algún día la 
verdad profunda de aquella delicada ope
ración. Porque no es posible que en vein
ticuatro horas de controlar un barrio de 
sesenta mil habitantes se obtenga un 
botín tan pobre: dos o tres terroristas y 
quizá un par de direcciones. 

Dejando aparte a los terroristas, que es 
gente dada a molestarse, a mí me cuesta 
creer que entre sesenta mil ciudadanos 
registrados no encontraran un asesino 
común, un violador*?un estuprador, un 
asaltante, un vagof un canalla, un ven
dedor sin licencia. En fin, algo. Yo no sé, 

pero esto es más raro que la discusión 
sobre quién debe pagar los quince minu
tos de bocadillo en las empresas (que los 
pongan a mí cuenta y que se paguen los 
magnates unas copas). Cualquier estu
diante de derecho conoce aquella máxi
ma según la cual no hay ciudadano que 
bien investigado no se merezca diez años 
de cárcel, máxima que el ministro del in
terior quiere hacer buena fichándonos a 
todos. Pues bien, esto nos lleva a fijar tres 
hipótesis: 

— En el barrio de El Pilar, por oscuras 
razones, se ha creado una comunidad es
pontánea de personas respetuosas con la 
ley. 

— La policía no registró bien. 
— La policía se encontró con tal canti

dad de criminales, de cadáveres, de letras 
¡mpagadas, de niños abandonados, de 
viudas recientes, de solteros malvados y 
de traficantes de algo, que decidió hacer 
la vista gorda y no volver a peinar nunca 
más un barrio. 

Descartadas la primera y la segunda hi
pótesis por poco verosímiles nos queda 
una tenebrosa sospecha que tenderá a 
aumentar el clima de deconfianza existen
te entre los conciudadanos en general y 
los vecinos en particular. Porque uno ya 

un impreciso anhelo de mejora, del 
capricho a veces cruel pero inalienable del 
elector. Es, por tanto, una depravación 
quizá algo bárbara, ahora que en España 
llevamos ocho años ensayando un reper
torio por fin ya más cercano al teatro de 
calle que al de la crueldad, hablarles a 
nuestros más recientes representantes 
con el mismo lenguaje atávico y de casta 
con que solía honrarse al gurú o al 
caudillo. 

La personalización de la política es 

siempre un mal, a veces necesario. Ayu
da al votar que miremos las caras candi
das tapadas por las siglas, pero es lamen
table la tendencia, cuando el Tiempo aún 
no ha tenido tiempo de dar su veredicto, 
a las descalificaciones del sistema por 
persona interpuesta. Así, no es raro oír, 
en los círculos altos o de elevada índole, 
condenar a un ministro por su falta de hu
mor, a un gestor por sus «flirts», a un 
parlamentario por sus trillados gustos 
musicales. 



sabía, sobre todo por experiencia propia, 
que casi todos recorremos las calles des
pellejando interiormente a un jefe, asesi
nando a un ministro, o poniendo un bom
ba en el zapato de un amigo, pero lo que 
uno no está dispuesto a creerse es que 
entre sesenta mil urbanitas no haya uno 
solo capaz de pasar del pensamiento a la 
acción. Es increíble, señor Barrionuevo. 
Por lo tanto, sólo cabe suponer que el nú
mero de atrocidades cotidianas con que 
se toparon era de tal magnitud que prefi
rieron ocultarla con el silencio antes que 
mostrar al público la otra cara de la gente 
respetable. 

Sin embargo, esa política del silencio 
es peligrosa, porque éste, que ha sido un 
país de criptofásicos y de logoclónicos, 
necesita más que otros una palabra salva
dora, un verbo, que le permita conocer y 
admitir los pequeños crímenes rituales de 
cada día y cada noche. Ahora, que al fin 
la Iglesia va a autorizar la lucha de clases 
porque los ricos están creando su propio 
sindicato, no podemos mantener a la 
población en la ignorancia de sus 
crímenes. Señor Barrionuevo, tenemos 
derecho a saber de qué somos culpables; 
necesitamos conocer cuántos años de 
cárcel nos corresponden en potencia a to

dos y cada uno de nosotros. No estaría 
mal, si pudiera también facilitarnos esa in
formación, que nos dijera de qué depen
de que unos vayan a la cárcel y otros no. 
En cualquier caso, y dado que los encar
celados cumplen una función importante 
por cuanto son los depositarios de lo ma
lo, yo pediría asimismo que las leyes les 
dieran algún tipo de reconocimiento ofi
cial con el que se premiara la importante 
labor cultural de sus execrables crímenes. 

Y nada más, excepto transcribirle una 
conversación que pude oír en un bar del 
barrio de El Pilar al día siguiente del famo
so peinado: 

— Pues a mí me pescaron utilizando el 
miembro en menesteres no fecales. 

—¿Y qué hiciste? 
— Nada, les enseñé el cadáver. Igual 

con este ministro te caen más años por 
onanismo que por criminal. 

—¿Y no te detuvieron? 
— Nada, chico; se quedaron mirándolo 

un rato, como si ya hubieran encontrado 
unos cuantos, y se marcharon diciendo 
que no tenía importancia, que era un ca
dáver muy pequeño y sin tendencias 
políticas reconocidas. 

JUAN JOSÉ MILLAS 

En una de sus cuitas, el joven Werther 
afirmaba que «nos han hecho de modo 
que todo lo comparamos con nosotros 
mismos, y a nosotros mismos con todo», 
con lo cual, concluía, «el bien o el mal es
tá en los objetos que nos sirven para el 
paralelo» Goethe, a continuación (pues 
no nos deja duda de que es el Autor y no 
la criatura quien se expresa en el párrafo) 
redacta la sentencia: «Nuestra imagina
ción, propensa por su naturaleza a exal
tarse, se forja, alimentada por las fantásti
cas imágenes de la poesía, una serie de 
seres, entre los cuales ocupamos el último 
lugar y todo nos parece más grande fuera 
de nosotros, y todas las personas más 
perfectas que la nuestra. Sin duda, esto 
es natural; a cada paso vemos que nos 
faltan muchas cosas, y precisamente lo 
que nos falta nos parece que otro lo po
see; le atribuimos todo cuanto nosotros 
tenemos, y le encontramos, además, 
cierto atractivo ideal». 

El trato hechicero o la danza tribal son 
tentaciones siempre prestigiosas y tam
bién peligrosas en política. Si votar va de
jando de ser entre nosotros un acto mi
lagroso, no es lógico pedir, con ese voto 
que ya no es un rito, el humo sulfuroso de 
la magia. La ansiedad sólo es propia de 
quien no espera nada o lo desea todo. El 
político muere, la política dura. Que el vo
tante sea eterno. 

VICENTE MOLINA FOIX 

No es eso, 
no es eso 

Me pasé la adolescencia y parte de la 
juventud leyendo atenta, fervorosamen
te, a Ortega. Nunca podré perdonármelo. 
Nunca podré perdonárselo. Qué precioso 
tiempo perdido, tiempo irrecuperable. 

Recuerdo gruesos, grises volúmenes 
de tapas duras y grasientas, comprados 
de ocasión, clandestinamente, en la tras
tienda de una libería cercana a la glorieta 
de Quevedo. Las acacias de San Bernar
do se reían de mí. No todas. Algunas, al 
verme salir con las obras de Ortega bajo 
el trémulo brazo ilusionado, a veces se 
echaban a llorar. Otras veces me aullaban 
lo que para mí entonces no era sino enig
mas indescifrables. Otras me hacían se
ñas desesperadas con sus ramas desnu
das, que tampoco entendía. Sólo años 
más tarde comprendí que las acacias de 
San Bernardo me avisaban de que Ortega 
no era ni valía lo que muchos decían que 
valía y era. Ellas sabían que todo aquello 
de la trastienda, de la clandestinidad, no 
era más que un sinsentido provocado por 
la infinita estulticia de unas cuantas sota
nas que tenían a Ortega por peligroso y 
subversivo, y a las que el Poder (para te
ner a mano la pila de agua bendita) había 
invitado a instalar sus sacristías en el Mi
nisterio de Educación Nacional. Tales so
tanas, sin embargo, en el fondo sabían lo 

mismo que el Poder también sabía aun
que por el momento no se atreviera a asu
mirlo del todo (bien poco tardaría en ha
cerlo, menos de los que tardaron las mi
nisteriales sotanas en ser sustituidas por 
el clergyman de Bing Crosby), esto es: 
que las ideas de Ortega, lejos de ser in
compatibles con lo esencial y fundamen
tal del régimen franquista, eran consus
tanciales a éste, como éste, a su vez, en 
lo esencial y fundamental, por encima de 
engañosas y epidérmicas apariencias, era 
absolutamente análogo a los regímenes 
«democráticos» de «Occidente». 

No sé si las acacias de San Bernardo 
pretendían negarle a Ortega también sus 
méritos como escritor prolífico, capaz de 
decir algo coherente, sugestivo o polémi
co sobre casi todo, capaz de interesarse e 
interesar al lector por casi todo. 

De ser así, las acacias no habrían teni
do razón. No obstante, en los sótanos de 
mi memoria resuenan los pesados pasos 
de la prosa orteguiana, prosa dura como 
un cuello duro, cursi como un corsé, 
acharolada como unos zapatos de charol. 
Prosa urdida a punterazos pseudocasti-
zos y a taconazos pseudogermánicos. 
Prosa de cetácea ductilidad. Prosa de un 
lustre apagado pero agresivo, como el de 
una calva disimulada. 

Dijo Ortega, al parecer, algo acerca de 
que las masas se habían rebelado, 
completando la cosa con unas cuantas 
consideraciones sobre la importancia y la 
función social de las élites. Lo mismo, por 
las trazas, opinaban los fascistas, opinión 
que siguen sustentando actualmente sen-



Tino Gatagán. 

tados en sus despachos, desde los que 
celosamente cuidan (la hacienda y la vida 
les va en ello) de que las democráticas ur
nas que a partir de la posguerra mundial 
rigen la mayor parte del cotarro, se hallen 
debidamente telecontroladas para bien de 
la Modernidad, de Europa y de Occidente 
(trilateral ideal éste tan genuinamente or-
teguiano, dicho sea de paso). 

También dijo el maestro una lapidaria 
frase de índole francamente metafísica: 
«Yo soy yo y mi circunstancia». Resulta, 
en verdad, difícil de concebir el que llega
ra a hacerse célebre una sentencia tan filo
sóficamente endeble, tan ecléctica, tan 
dicha y redicha ya bajo otras y antiguas 
formulaciones (¡con cuánta razón Vla-
dímír lllich, a fin de arrancar la careta 
de novedoso al pensamiento de Mach y 
Avenarius, sacaste a relucir lo que el sutil 
y viejo obispo George Berkeley había 
escrito doscientos años antes!). 

Describió Ortega, y preconizó, una co
sa a la que llamó deshumanización del ar
te, doctrina banal y estéril, mera etiqueta 
para decir, con otras palabras, aquello, 
viejo ya, del «arte por el arte». 

Trató también de poner en pie una 
teoría de las generaciones que diese 
cuenta de la dinámica socio-histórica 
prescindiendo de conceptos como el de 
clases y lucha de clases. El resultado es 
tan falaz e inane como el del resto de los 
muchos intentos de este tipo que han si

do llevados a cabo desde Marx a nuestros 
días. 

A su patria dijo amarla mucho, pero, 
bien entendido, a su manera, la cual a to
das luces coincidía con la manera de amar 
a la patria que por aquel entonces tenían 
los patronos y los terratenientes. 

Se celebra actualmente entre grandes 
loores oficiales el centenario de Ortega. 
Cabe preguntarse qué habrían hecho los 
oficiantes de esta ceremonia si Ortega, en 
vez de Ortega, hubiese sido Bertrand 
Russell (podría citar a muchos otros, pero 
cito a Russell porque fue precisamente él 
quien me despertó del sueño orteguiano 
de mis años mozos). Si se compara lo que 
Russell hizo en el campo de la lógica, de 
la matemática, del análisis del lenguaje, 
de la filosofía de la ciencia, así como en el 
de la acción social, moral y política, con 
lo que hizo Ortega, la talla de éste se en
coge hasta la altura francamente discreti-
ta y modesta que le pertenece como ¡de: 

ologo de una burguesía nacional que Luis 
G. Berlanga ha retratado magistralmente 
en su películas. 

Tan exagerado es el ditirambo que es
tán montando en torno a la figura de Or
tega, que, por una vez, habría que pedir 
prestada la palabra a don José y, volvién
dola contra sus fervorosos admiradores, 
decirles: señoras y señores, no es eso, no 
es eso. 

PABLO SOROZÁBAL SERRANO 



Seat entra en Europa. Seat. En un futuro próximo. Coches españoles. Fabricados Francia, Alemania, Holanda. tú a tú. Sin complejos. Porque Si los españoles siempre 
El mercado más exigente del la mitad de la producción de de acuerdo con las necesida- Italia. Austria, Bélgica. Grecia el nivel técnico de acabado decimos que Europa es impor-
mundo, el público que más Seat estará destinada a los des y gustos del automovilista y Luxemburgo con los de los Seat responde a todos tante.ahora ya podemos decir 
sabe de coches es el desafío de paises del área europea^^-—v español compiten ya en mejores coches europeos. De los niveles exigidos en Europa, que Europa nos importa. 

Red Seat La garantía más fuerte. 
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La reforma de la justicia se ha 
iniciado con algunos pasos 
significativos. Tal vez sea éste 
uno de los aspectos en los que 
el cambio político esté yendo 
más al fondo de las cosas. El 
camino es difícil, las 
resistencias poderosas. ¿Hasta 
dónde se debe llegar? ¿Cuál 
es la administración de justicia 
que España necesita? El fiscal 
Martín Pallín trata de 
responder a estas preguntas. 
Pablo Castellano, presidente 
de la Comisión de Justicia del 
Congreso de los diputados, 
denuncia, por su parte, a 
quienes se oponen a esa 
necesaria reforma. A una 
reforma que, como ambos 
señalan, ha de hacerse hasta 
el fondo si se quiere que sea 
útil. 

C
uando las corrientes del cambio 
agitan las aguas estancadas de 
la comunidad, la dinámica de
sencadenada por su proclama
ción y consigna incide sobre to
das las estructuras políticas y 
sociales, afectando especial
mente a las instituciones bási

cas de la organización del Estados. 
Las causas pueden encontrarse en el 

alejamiento del Poder Judicial de las 
fuentes originarias de la soberanía. La 
participación popular, inexcusable en el 
poder legislativo, no podía satisfacer la 
necesidad de conocimientos técnicos exi
gidos para la aplicación de un derecho 
que se articula bajo formas legales. 

Por otro lado el Poder Judicial había 
aceptado ser un fiel ejecutor de las nor
mas que emanaban de un poder legislati
vo, dominado mayoritariamente por gru
pos conservadores que nunca sintieron la 
necesidad de un cambio sustancial en su 
organización y funcionamiento. 

No escapa al inevitable proceso de revi
sión y análisis el tríptico formulado por 
Montesquieu. Una comparación detalla
da de su conjunto permite observar va
riantes o restauraciones sucesiva en dos 
de sus hojas, —las correspondientes a los 
poderes legislativo y ejecutivo— mientras 
la tabla del Poder Judicial permanece sus-

JOSE A N T O N I O M A R T I N PALLIN 
Ilustraciones: FRANCISCO SOLÉ 

tancialmente inmutable, cubierta de una 
grisácea pátina que hace irreconocible la 
primitiva ¡dea de su creador, sin alcanzar, 
a pesar de su inmovilismo, la solidez y pe
rennidad de lo clásico. 

La enfática proclamación de la inde
pendencia del poder judicial no ha pasado 
de ser un proyecto cuya efectividad en la 
práctica nunca alcanzó plena realidad. 

El excesivo protagonismo del Poder 
Ejecutivo, que concentra en sus manos 
todos los resortes necesarios para contro
lar la organización del Estado, abarca los 
aspectos inevitablemente administrativos 
que deben sustentar la potestad de apli
car el derecho e impartir la justicia. 

La afinidad ideológica, el monopolio de 
los medios y la influencia en los nombra
mientos, han configurado al Poder Judi
cial como una voz modulada en sus deci
siones, por los intereses instalados en el 
poder. El principio de autoridad que en
carna el Ejecutivo impregna de este ca
rácter al Poder Judicial reflejándose hasta 
en la terminología legal propicia a la utili
zación del término Autoridad Judicial, re
saltando su condición represora sobre la 
función de garantía y defensa de los de
rechos y libertades de los ciudadanos. 

La organización de la Administración 
del Estado bajo un modelo centralista 
imprimió esta característica a la propia or
ganización del Poder Judicial. 

Funcionalmente la estructuración de 
los órganos jurisdiccionales se orientaba 
hacia el vértice donde el Tribunal Supre
mo recogía la mayoría de los conflictos de 
interés social, cualquiera que fuera el lu
gar del territorio nacional en que se hu
bieran originado. Sólo la acumulación de 
trabajo que congestionó su actividad, con 
riesgo de provocar su parálisis, obligó a 
descentralizar determinados conflictos 
menores. 

El giro hacia una organización de
mocrática del Poder Judicial no es tarea 
que dependa exclusivamente de un cam
bio en las convicciones de las personas 
que lo administran. Ni siquiera la irrupción 
de la mujer en el mundo de la Magistratu
ra supone, por sí misma, un cambio ideo
lógico pero sin duda será un factor dife
rencial importante para enfocar las áreas 
del derecho en que se reflejaba el mundo 
exclusivo de los valores masculinos. 

El compromiso con los principios 
proclamados por la Constitución es exi-
gible a todos los poderes públicos y no 
puede ser desvirtuado, invocando el pre
texto de la libertad ideológica o manejan
do el pilar básico de la independencia del 
Poder Judicial para aplicar las leyes al 
margen de los valores democráticos que 
sustentan el sistema constitucional. 

La democracia es ante todo un sistema 
de valores y no un producto mecánico de 
las decisiones de la mayoría. Esta afirma
ción de carácter general no debe olvidar
se cuando el gobierno de la justicia se en
comienda a un Consejo del Poder Judicial 
mayoritariamente compuesto de miem
bros elegidos por los propios jue
ces. 

La Constitución exige que la función 
jurisdiccional punitiva se abra a la partici
pación general de todos los ciudadanos 
pero la institución del jurado no agota las 
posibilidades de implantación democráti
ca en las estructuras de la Administración 
de Justicia. Puede reforzarse con la elec
ción de los jueces de manera directa en 
los grados inferiores y más próximos a la 
vecindad. Los jueces llamados a resolver 
los conflictos de escasa relevancia, 
—tradicionalmente denominados Jueces 
de Paz—, deben ser elegidos por decisión 
popular. 
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Descentralización 

La Administración de Justicia es una 
de las competencias exclusivas del Esta
do pero la Constitución está abierta a la 
posibilidad de su efectiva descentraliza
ción. La organización judicial de las co
munidades autónomas culmina con un 
Tribunal Superior de Justicia que en la 
Ley Orgánica que se anuncia debe absor
ber la última instancia de la mayor parte 
de los litigios judiciales que puedan susci
tarse en cualquiera de los órdenes juris
diccionales: penal, civil, contencioso-ad-
ministrativo o laboral. 

El acercamiento de la justicia a la co
munidad, su mejor comprensión y la asun
ción de las peculiaridades territoria
les son las más relevantes ventajas de 
un sistema descentralizado. 

Hábitos, usos y 
malas costumbres 

El procedimiento escrito, base de nues
tro sistema procesal con ligeras salve
dades, ha generado hábitos que por un 
lado son causa, junto con otras, de un 
retraso ancestral en la tramitación de los 
asuntos y, al mismo tiempo, propicia 
atípicos manejos para mitigar selectiva
mente este retraso acelerándolo o au
mentándolo según los intereses pecu
liares de cada parte. 

La masificación de procedimientos 
escritos provoca el alejamiento del Juez 
de la mayor parte de los trámites procedi-
mentales y de la práctica directa de las 
pruebas. Su ausencia afecta a las ga
rantías y provoca la dilatación de las 
causas. La transcripción de las declara
ciones, oralmente vertidas, desfigura ne
cesariamente la realidad de lo manifesta
do, dificultando su comprensión. Así se 
llega a una resolución final obtenida sobre 
elementos probatorios, preconfigurados 
sin percepción directa o inmediata del 
Juez. 

Las realidades 
del cambio 

Actuar sobre factores tan complejos y 
nunca suficientemente estabilizados, en
cierra innegables dificultades. Modificar 
todos ellos para conseguir una reforma 
del Poder Judicial es mucho más compli
cado que modificar la estructura y fun
cionamiento de los otros poderes del Es
tado. Una simple ley puede variar la com
posición y funciones del legislativo y una 
circular o directriz es suficiente para po
ner en marcha un cambio de rumbo 
político en la esfera de la Administración. 

La reestructuración del Poder Judicial 
se resiste a soluciones improvisadas o 
taumatúrgicas. Ni siquiera es posible, 
una vez meditadas y decididas, ponerlas 
en marcha de manera simultánea y repen

tina. Es necesario una gradual acción re
formadora, con adecuada selección de 
prioridades. 

Líneas generales 
de la reforma 

Cualquier modificación o reforma re
quiere un conocimiento exacto de la reali
dad que se pretende transformar. Omi
tiendo deliberadamente precisiones que 
exigirían de estas líneas una extensión 
inadecuada, nos limitaremos a señalar 
cuales pueden ser los puntos fundamen
tales sobre los que debe asentarse la re
forma. 

• Una planificación minuciosa y selecti
va que maneje los factores demográficos, 
sociológicos, económicos, el estudio de 
vías de comunicación junto con un análi
sis científico y crítico de la estadística cri
minal dibujará un cuadro de necesidades, 
que permita cuantificar el número de ór
ganos jurisdiccionales que se precisan pa
ra satisfacer las demandas sociales. 

• La demora en el establecimiento de 
la oralidad impide la verdadera y profunda 
reforma de la Administración de Justicia, 
ignora el mandato constitucional y vive 
de espaldas a los adelantos tecnológicos 

Justicia en la justicia 

I
a Justicia poder, la Justicia administración, la Justicia servicio. En estas tres 
calificaciones se ha ido concentrando y resumiendo la evolución de la fun
ción de Juzgados y Tribunales a lo largo de la historia. 

Es lógico que a la concepción absolutista le correspondiera el enfoque de 
la Justicia, ejercitada en nombre del Rey, señora de vidas y haciendas como 
un poder, delegado desde la cúspide, represor, sancionador, y con imagen 
terrorífica de mazmorra y galeras. 

La Justicia empieza a ser concebida como contrapoder del absolutismo, 
como administración del Estado, a partir precisamente de la reforma del Estado, del 
paso del Estado absolutista al Estado Moderno, burgués, democrático-liberal, y su 
carácter de administración del poder ejecutivo se refleja en su Ministerio. 

De la adjudicación de Juzgados a dedo, e incluso de su compra, en la época 
sacro-regia, se pasa al Juez técnico-funcionario, por oposición, jerarquizado, y evi
dentemente se da con ello un paso de gigante. 

Pero los tiempos avanzan y hoy en las sociedades modernas la justicia se concibe 
sin megalomanía, sin reverencismo, como un servicio más que la sociedad ha de or
ganizar para sus ciudadanos con eficacia, con democracia, con participación del 
pueblo, como derecho y obligación que nace desde abajo, como desde abajo debe 
organizarse el trabajo, la sanidad, la educación, el alojamiento, la alimentación y 
hasta el ocio y la deversión. 

A la Justicia también tiene que llegarle y para bien la desmitificación y el cambio 
democrático. 

Las Leyes que hacen los representantes del pueblo libremente elegidos, deben 
ser acatadas y cumplidas por todos, incluido el Gobierno que el pueblo puede ele
gir, revocar y criticar, y deben ser utilizadas, interpretadas y aplicadas por ciudada
nos representativos del pueblo, criticables y revocables como cualquier otro cuya 
función pueda no satisfacer. 

Se enfrenta en este tema, con retraso para con respecto al tiempo en que esta 
polémica se ha vivido en otros ámbitos el disociado planteamiento del corporativis-
mo frente a la sociedad pluralista y dinámica. 

Sí, esta pelea la van a perder los viejos Jueces, los viejos Abogados serviles y hu
millantes, frente a los nuevos Jueces, Fiscales y Abogados que sienten en sus es-
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que permiten la reproducción inmediata y 
fiel de la realidad que se debate ante la 
presencia del Juez. 

Las nuevas leyes procesales deben 
implantar definitivamente este principio o 
por lo menos facilitar su aplicación gra
dual en una fase posterior cuando las po
sibilidades económicas y la adecuación 
de las estructuras organizativas lo hagan 
posible. 

No se trata de una innovación radical, 
pues ya funciona satisfactoriamente en 
los procedimientos laborales pudiendo 
mejorarse con la dotación de medios que 
permitan recoger fielmente el desarrollo 
del juicio. 

• La restauración del jurado como me
dio de participación ciudadana en las de
cisiones de la Administración de Justicia 
no parece figurar entre las prioridades le
gislativas de la reforma anunciada. 

Altos representantes del Ministerio y de 
la Magistratura propugnan una vía dife
rente, añadiendo a los componentes 
técnico-jurídicos de los órganos jurisdic
cionales, especialistas en la materia obje
to de enjuiciamiento o simplemente ase
sores en ciencias del conocimiento, todo 
ello bajo la forma conocida como escabi-
nato. 

La opción por el escabinato se apartaría 
del mandato constitucional que llama a 

paldas el peso de la sociedad y no el peso de su cuerpo y del Estado como estructu
ra superior o impuesta a la población. 

E/Jurado, la publicidad, la crítica, el control del funcionamiento de los Juzgados 
y Tribunales en manos ajenas a la Magistratura ni empece ni obstaculiza la indepen
dencia de la Justicia, bien al contrario la reafirma y la protege. 

El Juez justo y equitativo, nada tiene que temer de la crítica ni de la publicidad, 
del protagonismo popular del Jurado ni de la inspección social seria. 

La independencia judicial es un concepto moral, de conciencia, de formación, de 
talante, de sentido social, lo que no puede ser nunca es la dejación por parte de la 
sociedad y del Estado de una de sus responsabilidades fundamentales en manos de 
una privilegiada casta que se constituya en soberanía. 

El poder judicial es soberano, dicen los defensores de la autarquía judicial y la 
oligarquía profesional. El único poder soberano es el pueblo y de él nace la función. 

La Justicia que algunos queremos ha de serla administrada por el pueblo a través 
del Jurado, asesorada y conducida por Jueces de criterio independiente, no sus
ceptibles de ceder a presión, precio, interés, ni sumisos a nadie. Pero de Jueces que 
se juzguen a sí mismos y no hagan un uso inmoderado del poder que el pueblo les 
entrega. 

En esta polémica, como en tantas otras, tenemos ocasión de ver, una vez más, 
enfrentados a los que han reclamado hoy una independencia, autárquica, de forma 
bien celosa frente al Estado y la sociedad democrática de la que nunca quisieron ha
cer uso cuando servían dócilmente los intereses de la autocracia franquista. 

No es casualidad que los abogados progresistas tengan de nuevo a su lado a los 
antiguos miembros de Justicia democrática y a las nuevas generaciones de Juris
tas, y tengan enfrente asociados a los que con sus providencias, autos, sentencias, 
lega/izaron la represión del anterior régimen y su falta de libertades incluida la sindi
cal, que ellos usan hoy como un vulgar «lobby». 

Donde primer ha de llegar la Justicia, con mayúsculas es al mundillo de ¡ajusticia 
con minúscula, que algunos togados han convertido en su cortijo, defendiendo el 
terreno con un conjunto de palabrería hueca que en muchos casos aterra y apes
ta. 

PABLO CASTELLANO 

todos los ciudadanos, sin tener en cuenta 
su pertenencia a estamentos profesiona
les o técnicos y además exige que se reali
ce a través de la institución del Jurado cu
ya configuración histórica en nuestro país 
es algo conceptual e institucionalmente 
distinto. 

El Jurado puede ser pieza fundamental 
para conseguir la adecuación de las leyes 
a una realidad social que no se refleja 
exclusivamente en la mentalidad de los 
jueces técnicos. Sirve además para pro
fundizar la conciencia democrática de la 
sociedad encomendando a los ciudada
nos el ejercicio directo de su cuota de 
soberanía. La asunción de las responsabi
lidades anejas al desempeño de funciones 
públicas puede ser una escuela de 
ciudadanía con repercusiones favorables 
para la vida política general de la nación. 

Las competencias 
de los jueces 

Nadie puede ser sustraído a sus jueces 
naturales. Restablecer este principio es 
sustancial para la configuración de un Es
tado democrático de derecho. Su de
sarrollo concreto exige que las leyes de 
procedimiento determinen la competen
cia de los órganos jurisdiccionales, con 
criterios de objetividad. Se trata de una 
conquista democrática frente a la selecti
vidad en la elección de los jueces propia 
de los sistemas absolutistas. Todos los 
ciudadanos acusados de un delito tienen 
su espacio judicial acotado por el lugar 
donde se han cometido los hechos. 

Los cambios de órgano jurisdiccional 
deben realizarse de manera automática 
sobre la igualdad de atribuciones jurisdic
cionales, resolviendo los conflictos con 
criterios objetivos legalmente predetermi
nados. La circunscripción territorial es la 
base, inamovible para conseguir esta fi
nalidad. 

Hace un siglo la ley de Enjuiciamiento 
Criminal, todavía vigente, recogió estos 
principios inspirándose en las tradiciones 
liberales de la época. La ruptura de la ob
jetividad territorial sólo puede justificarse 
cuando concurren circunstancias extraor
dinarias que impidan el funcionamiento 
normal del órgano jurisdiccional dentro 
de su demarcación. 

El criterio objetivo y territorial man
tiene una quiebra sustancial con la pervi-
vencia de la Audiencia Nacional y debe 
ser corregido para conservar las conquis
tas democráticas del pasado. 

La nueva realidad 
socio-económica y 
tecnológica 

La reforma debe abordarse sin perder 
de vista estos factores que han modifica
do y hasta barrido modos de vida y convi
vencia haciendo surgir nuevas formas de 
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conflicto o dotando de nuevos perfiles a 
los tradicionales. 

La conflictividad derivada de una so
ciedad industrial con gran concentración 
de capital y la interrelación, cada vez más 
acusada, entre los sectores financieros e 
industriales hace que los conflictos des
borden su propia circunstancia incidiendo 
sobre toda la sociedad y la economía na
cional. 

Es impensable creer que se puede abor
dar estos y otros nuevos problemas con 
leyes previstas para la realidad socioeco
nómica del siglo diecinueve sobre todo 
con los métodos y la orfandad tecnológi
ca de que adolece la oficina judicial. 

Mejoras racionales en las técnicas de 
oficina y la utilización de las posibilidades 
de la informática son medios que nunca 
se podrán abandonar si se quiere que el 
edificio construido con los nuevos mate
riales de la reforma no se cuartee antes de 
que podamos apreciar sus resultados. 

Gobierno del 
Poder Judicial 

El Poder Legislativo participa en la 
composición y gobierno del Poder Judi
cial designando, por sus dos Cámaras, 
ocho de los veinte consejeros que com
ponen el Consejo mientras los doce res
tantes se obtienen por elección mayorita-
ria entre los jueces. 

Suspendida la participación popular en 
la Administración de Justicia, el órgano 
de gobierno se integra mayoritariamente 

* 

por componentes corporativos. Está 
cerrado a la participación o control de ele
mentos ajenos, conservando una posi
ción autárquica dentro del Estado sin fis
calización de otros sectores de la so
ciedad. 

El procedimiento de elección interna di
ficulta la participación de las tendencias 
hoy minoritarias que han propugnado la 
implantación del autogobierno de la justi
cia en el marco de un estado democrático 
de derecho y afirmado la necesidad de in
sertar los valores democráticos en el fun
cionamiento y en el contenido de las reso
luciones judiciales. 

Razones de equilibrio y exigencias del 
pluralismo, aconsejan la corrección de la 
Ley Orgánica del Consejo General del Po
der Judicial, introduciendo la propor
cionalidad en la elección de consejeros, 
con la entrada de las tendencias minorita
rias para nivelar el número de los repre
sentantes judiciales con los designados 
por las Cortes Generales. 

El Consejo, como órgano político de 
gobierno del Poder Judicial está obligado 
a descorrer los velos que envuelven sus 
deliberaciones facilitando la publicidad de 
las sesiones que incluyan temas relativos 
a la organización de la Administración de 
Justicia y nombramientos de cargos de 
libre designación. Aún actuando sobre 
todas las líneas que han quedado esboza
das, la reforma no será posible sin una de
cidida voluntad política basada en la ne
cesidad de infundir los valores esenciales 
de la democracia en el comportamiento 
de los poderes políticos del Estado. 

^5® 

FERNANDO BECERRA 

A pesar de los incrementos en 
los presupuestos generales del 
estado para la administración 
de Justicia, los problemas de 
financiación siguen siendo ¡os 
mismos. De una parte, los 
dineros de la justicia no se 
invierten en infraestructura 
sino en cubrir parches, de otra 
las dotaciones económicas no 
son suficientes para entrar a 
fondo en la tecnificación y 
eficacia y agilidad de la 
administración. 

A
bogados, jueces, ma
gistrados, funcionarios 
de juzgados, entidades 
y grupos ciudadanos y 
políticos y el indefenso 
justiciable reclaman 
una mayor dotación de 
medios para una justi
cia que en España no 
conoce de los adelan
tos técnicos de otros 
países desarrollados. 

La independencia de 
la Justicia pasa, inevitablemente por unos 
presupuestos amplios V suficientes y por 
una toma de postura clara frente a las in
gerencias y presiones que de siempre ha 
conocido la administración de justicia por 
parte de los más variopintos sectores so
ciales. 

Como han expresado en multitud de 
ocasiones los miembros del Consejo Ge
neral del Poder Judicial, éste sólo será 
verdaderamente independiente en el mo
mento en que los presupuestos totales de 
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la administración de la Justicia sean ela
borados integramente por el Consejo y 
presentados a las Cortes a través del Mi
nisterio de Hacienda. Actualmente, en lo 
que se considera la única posibilidad del 
Gobierno de turno para controlar la Justi
cia, el Consejo General elabora su propio 
presupuesto, aunque no así el destinado 
a la administración de justicia, considera
da como mantenimiento y creación de 
nuevos juzgados y audiencias, las retribu
ciones del personal de justicia, entre fun
cionarios, jueces y magistrados, y las in
versiones técnicas y de contratación de 
personal que la Justicia necesita. 

Salvo lo referente al propio presupues
to del Consejo, la totalidad de la Admi
nistración de Justicia depende exclusiva
mente del Ministerio del ramo, por lo que 
las dotaciones presupuestarias continúan 
siendo una facultad gubernamental, dis
tinta y ajena al propio gobierno de la Jus
ticia a que hace referencia la Constitu
ción. 

Además, los presupuestos de este mi
nisterio no son sólo aplicables a la admi
nistración de Justicia, con lo que ei mon
to total previsto anualmente por el Go
bierno responde igualmente ante la si
tuación de las instituciones penitencia
rias, dependientes asimismo del Minis
terio de Justicia. 

Esta Dirección General, entre pagos a 
personal y mantenimiento y construcción 
de nuevos centros penitenciarios, es a la 
vista de los presupuestos generales de los 
últimos años la partida fundamental de lo 
estipulado para Justicia, salvo en lo refe
rente a pagos de personal. 

En medio de esta situación de desfinan
ciación y empobrecimiento de la Admi
nistración de Justicia, y a la vista del es
caso interés que para el general Franco 
tenía la Justicia, los presupuestos estipu
lados en la última década han comenzado 
a experimentar un insuficiente ascenso, 

pasando de algo más de 7.000 millones de 
pesetas en 1970 a una cifra superior a los 
cuarenta mil millones diez años después y 
un total superior a los setenta mil millones 
en el año en curso, a raíz del triunfo so
cialista, que ha incrementado los presu
puestos de Justicia en cerca de un 20 por 
100 respecto de los presupuestos del pa
sado año. 

Pobres presupuestos 

En lo que se refiere a los presupuestos 
estipulados para el ejercicio de 1983, el 
Gobierno socialista ha establecido, en el 
proyecto que se debatirá próximamente 
en las Cortes, un aumento de cerca del 20 
por 100 sobre el pasado año, lo que se 
cifra en un total de 70.890.603.000 pese
tas. 

De este presupuesto inicial, las mayo
res partidas se centran en la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, 
salvo para las partidas dedicadas a los pa
gos de personal de Justicia. 

El incremento real en los presupuestos 
de Justicia no se produce hasta ya entra
da la transición. Es precisamente 1977 el 
año en que el Gobierno del entonces pre
sidente Adolfo Suárez entra de lleno en 
los problemas de la Justicia, con un incre
mento en su presupuesto general de más 
de 7.000 millones de pesetas respecto del 
año anterior. 

Desde este momento, los presupuestos 
adquieren una mayor relevancia de cara a 
la opinión de los sucesivos gobiernos 
centristas, que llegan a dotar el departa
mento con más de 40.000 millones de pe
setas en 1980. Es decir, en un década, los 
dineros de la justicia han pasado de poco 
más de 7.000 millones de pesetas en 1970 
a 40.000 millones diez años después. 

Sin embargo, la verdadera poten

ciación del presupuesto no se produce en 
realidad hasta la llegada al poder del 
PSOE. Efectivamente, el ministro Fernan
do Ledesma consigue del primer Gobier
no de Felipe González que la Justicia 
cuente con cerca de 71.000 millones de 
pesetas. Sin embargo, las exigencias de 
financiación de este sector de la Admi
nistración no se ven resueltas con este 
incremento. 

La política que hasta el momento ha lle
vado a cabo la Dirección General de Insti
tuciones penitenciarias de construir 
nuevos centros antes que utilizar ade
cuadamente los existentes; la escasa cali
dad de las obras de las nuevas cárceles 
que tienen que ser reparadas cuando ape
nas llevan un año en funcionamiento, co
mo es el caso de la de Albacete, y la abso
luta falta de financiación de tecnología en 
los juzgados españoles hacen que los di
neros de la justicia no sean sino meros 
parches frente a la única solución de es
tos problemas, que pasa por el cambio de 
estructuras y la creación de una verdade
ra infraestructura moderna, acorde con 
las urgentes necesidades de la Justicia. 
Así al menos lo llevan expresando desde 
hace años los distintos sectores implica
dos en el problema. 

Y es que a la vida de los presupuestos 
del pasado año, los 59.248.668.000 pese
tas estipuladas no cubría las necesidades 
existentes. Así, el pasado año, la principal 
partida de este presupuesto estuvo desti
nada al pago del personal de los juzga
dos, entre funcionarios secretario y jue
ces, que se llevó más de 22.000 millo
nes de pesetas, mientras para Institu
ciones Penitenciarias se dedicaron cerca 
de 15.000 millones. 

Estas cifras, astronómicas a primera 
vista, siguen sin servir para hacer de la 
justicia española un verdadero servicio 
público, ágil, eficaz y dinámico, tal como 
indica la Constitución de 1978. 



En nombre de la rosa 
CESAR ALONSO DE LOS RÍOS 

M
inetras la Banca Catalana se es
pañoliza, Roca Junyent quiere 
catalanizar a España. Lo uno 
por lo otro. Parece que, agota
do el centrismo madrileño, sin 
recursos ya para montar una 
formación política menos dere
cha que la de Fraga, la misión 
recae de momento en este polí
tico catalán, cartesiano, a veces 

implacable, cuyo pasado de izquierdas, —¡tan lejano!— parece 
exculparle de una amistad particular con un ex-ministro de 
Franco. 

La aventura, empresa, desafío, o como quiera llamarse, dará 
mucho que hablar. Millones de personajes en busca de un 
autor. O al revés. De momento, Roca ha comenzado una pa
ciente labor de visitéis y encuentros con minorías regionalistas. 
Sabe que puede contar con Garrigues. Trata de montar un 
«caucus» a partir del cual pueda dar la consigna, levantar una 
estructura, convocar a un electorado potencial. 

La dificultad mayor proviene de algo tan elemental como que 
un buen sector del centro político está ya ocupado por el PSOE, 
alimentado por el PSOE, ilusionado en buena medida por el 
PSOE. Las llamadas de Fraga a las clases medias —el ochenta 
por ciento de nuestra sociedad, dijo— durante el debate sobre 
los presupuestos generales han caído en el vacío. La esperanza 
de Roca se fundamenta en los fallos posibles del PSOE con res
pecto a este electorado. Pero no parece que, por ahora, el Parti
do socialista pueda defraudar. 

Porque se ha operado el milagro. Hasta hace bien poco, la 
derecha no se imaginaba que un partido socialista pudiera ocu
par el poder con tal grado de aquiescencia. La naturaleza de las 
cosas, la historia, la conformación de nuestra sociedad hacían 
pensar a muchos que derecha y poder son elementos insepa
rables. Desde lo más profundo se tenía la convicción de que un 
partido de izquierdas no está legitimado para ostentar el po
der, se consideraba algo antinatural. Una usurpación. Una de
tentación en el correcto sentido del término. Un partido de iz
quierdas en el poder era, para la derecha española, un error de 
la historia, una broma pesada, algo coyuntural. Un partido de 
izquierdas debía estar condenado a la oposición. 

A todo esto, que tiene que ver mucho con la psicología colec
tiva, le ha dado la vuelta la simple permanencia del PSOE en el 
poder durante unos meses. «Los socialistas no son tan te
mibles», se dice desde ciertos sectores de la derecha, aterrados 
hasta hace bien poco. Algunos habían llegado a decir con su vo
to: «Quizá merezca la pena una pasada por los socialistas». 
Bien entendido que no por el socialismo, como es lógico. 

Pero, más allá del electorado de centro, el PSOE ha tranquili
zado desde el primer día a los grandes poderes. El gobierno ha 
asumido con presteza increíble la lógica del Ejército y ha apro
bado el programa FACA. Los Bancos han recibido con un de
leite mal reprimido la expropiación de RUMASA. Sabían que 
era la última y necesaria expropiación (no cuenta la red de alta 
tensión). La Banca Catalana ha pasado a formar parte de los 
siete grandes. 

En realidad, las dificultades para el PSOE pueden surgirle 
desde la izquierda. Y no, desde luego, por parte del Partido Co
munista, cuya tímida recuperación ha afectado a islotes electo
rales, a enclaves bien contados. El aumento del voto comunista 
en las municipales respecto a las generales se ha dado en 
pueblos industriales de Madrid y Barcelona, pero no en estas 
capitales. Los sectores de clases medias, de profesionales espe
cialmente, antes votantes del PCE, no han escuchado la llama
da comunista. El caso de Córdoba tiene que ver con Anguita, 
en absoluto con el PCE. 

Q
ueda la apuesta de la izquierda sociológicamente 
hablando. Ahí está Comisiones. Ahí los movi
mientos sociales. El PSOE pide aguante, sacrifi
cio, y hoy por hoy la esperanza se mantiene. La 
regularidad del voto socialista en toda la geogra
fía española prueba que el desgaste no se ha pro
ducido. Hay quienes interpretan el retorno del 
medio millón de votos comunistas como un cas

tigo al PSOE desde la izquierda. Más bien habría que decir que 
se trata de una reconciliación con el PCE después del tremendo 
castigo que sufrió en las elecciones generales. No ha sido un vo
to de castigo al PSOE sino un voto de perdón al PCE. Eran 
unos votos naturales del PCE. 

Las críticas al PSOE, las desilusiones, se producen en círculos 
minoritarios, aledaños incluso al propio partido socialista. En 
áreas muy sensibles por la política. No convendría, sin embargo 
despreciarlas o intentar taparlas con el peso de los diez millones 
de votos. La distancia física entre estos círculos y Badalona o 
Villaverde es de unos cuantos kilómetros. Medida en tiempo es 
de dos, tres o cuatro años. La verdad es que las ondas críticas 
parten siempre de estos centros de especulación política, com
puestos por profesionales de la comunicación, de la vida inte
lectual, de movimientos sociales. En estos sectores la victoria 
del PSOE en las municipales ha sido recibida con alegría no 
exenta de una cierta preocupación. Ha comenzado a correr la 
especie de la «abrumadora» mayoría socialista, del «abruma
dor» poder de los socialistas. Este sentimiento no tiene, en prin
cipio, sentido, pero puede dárselo un comportamiento agresivo 
por parte de los socialistas. Las repetidas victorias socialistas 
sólo pueden llevar a esta sensación de aplanamiento si la actitud 
del partido se corresponde a un engreimiento capaz de sofocar 
las disensiones desde la propia izquierda. 

Parece que el partido socialista estaría obligado a abrir espa
cios para la crítica. La mayoría con la que cuenta no sólo los ha
ce factibles sino incluso deseables. El propio PSOE los necesita 
y los necesita la creación de una política estatal de izquierdas. 
Pero estos espacios para la crítica no pueden ser confundidos 
con una simple asimilación, con un englobamiento generoso pa
ra después desposeerlos de su función enriquecedora. Esa ope
ración tendría que ver mucho con el oportunismo por ambas 
partes. 

La apertura de esos espacios tendría que dar lugar a algo ver
daderamente raro en nuestra sociedad: el debate ideológico, el 
debate cultural. Y no es ciertamente por culpa del PSOE el que 



esto no se produzca, pero la exigencia de una fidelidad a ultran
za, de un fideísmo, de una aquiescencia total ante la acción del 
gobierno, como a veces parece exigirse, desterrarían para 
siempre toda posibilidad. 

Partimos de la sequedad mental, de la pereza intelectual, del 
marasmo cultural. Da la impresión que en este país se ha dejado 
de pensar. El fenómeno del terrorismo no ha conseguido 
provocar un debate que pueda trasladarse a la propia sociedad, 
al terreno mismo donde el terrorismo consigue adhesiones no 
sólo emotivas sino intelectuales. Se confía todo a la acción del 
gobierno. 

Se diría que aquí se aborrece la teorización. Por lo que res
pecta a la política ¿podemos leer acaso alguna aportación sobre 
el distinto papel que debe jugar un partido que lo sigue siendo al 
tiempo que está en el poder? 

Pasamos por una larga siesta. Es la hora de la practiconería, 
de miserable administración de los intereses particulares. Una 
prueba no sólo de esta pereza mental sino de la falta de indepen
dencia y coraje intelectual ha sido la forma como se ha celebra
do en aniversario de Ortega. Se diría que también Ortega ha 
barrido en unas invisibles elecciones generales. La figura de Or
tega ha sido exhumada de forma burocrática, beata. Por tanto 
inválida. ¿Acaso no hubiera sido desable una recuparación 
crítica del filósofo? Aun más ¿acaso Ortega no se merecía una 
celebración distinta? Con alguna excepción, las aportaciones a 
su memoria y a su obra han constituido una reiteración de tópi
cos, muestras de la cobardía intelectual de sus autores. 

Existe un desarme intelectual y, por ende, con frecuencia, 
moral. No hay una correspondencia entre la victoria socialista y 
la vitalidad de la cultura española. Aquella no tiene, ciertamen
te, la culpa de ésta, pero aquella puede llegar a resentirse de la 
precariedad de ésta. Las llamadas de Felipe González a la soli
daridad y a la ética como ejes de una política nacional desde la 
izquierda no consiguen encontrar una amplificación, ni en el 
terreno político ni en el cultural. 

En estas circunstancias sería terrible exigir silencios en vez de 
aportaciones críticas. Acabo de leer una anécdota en «Le Mon
de», también significativa para nosotros. Se quejaba Jacques 
Lang de que ciertos intelectuales tradicionalmente fustigadores 
de la derecha habían dejado de cumplir este papel. Alguien le 

respondió: debería valorar, 
que dejamos de publicar. 

Cuando se relega al silencio por temor a las críticas se corre el 
riesgo de perder a un defensor. 

T
odo permite probar que en estos cuatro años la 
política se va a adelgazar hasta el punto de que
dar reducida a la gestión gubernamental. Las 
oposiciones tendrán que buscar otros terrenos 
que el de un Parlamentario cuya vida va a resul
tar poco atractiva, especialmente si las cámaras 

de televisión no entran en él en aquellos momentos de mayor in
terés. La derecha cuenta con una buena parte de los medios de 
comunicación, con el desprestigio de la televisión estatal, con 
los movimientos corporativos y con los efectos que pueda pro
vocar una política de austeridad. Y aprovechará cualquier oca
sión para denunciar al PSOE como agente provocador de la 
desmoralización de la sociedad, esto es, de las que consideran 
agresiones a la moral y buenas costumbres. El escándalo de las 
Vulpes no puede atribuirse solamente a la perfidia de la derecha 
ni a su pacatería. Se le ha dado una oportunidad en bandeja al 
tiempo que se ha entronizado, sacralizado casi, un caso de 
ramplonería y mal gusto. Ciertamente el camino de la revulsión 
necesaria en nuestra sociedad no puede venir por un grupo que 
rubrica su firma con dos eses, evocadores de otras eses si
niestras. Pero la falta de criterios en nuestro cuerpo progresista 
no es lo más grave. Se ha dejado en la cuneta al presentador de 
televisión Carlos Tena. Una mínima coherencia y una cierta 
vergüenza profesional —no ya corporativa— habrían debido 
impedir que el gasto lo haya tenido que pagar un periodista, di
mitiendo. 

La rosa no puede contentarnos con su fragancia. En nombre 
de la rosa hay una tarea inmensa por delante. En nombre de la 
rosa hay que convencer a quienes sólo piden fidelidades inope
rantes que el peligro no reside en la creación de un partido de 
centro sino en la vaciedad ideológica de un partido de izquier
das y su inmenso electorado. La derecha puede mantenerse o 
restaurarse por los intereses; la izquierda necesita, además, las 
ideas. 
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España/USA 

La integración 
inevitable 
¿Es reuisable el Convenio con los 
Estados Unidos que recientemente ha 
formulado el gobierno? ¿Lo permitirían 
los norteamericanos? El artículo del 
profesor Marquina viene a demostrar la 
total imbricación de las bases 
españolas en el sistema militar 
norteamericano y de la Otan. Una 
imbricación que hace difícil, si no 
imposible, cualquier modificación. 
¿Estamos condenados a entrar 
en la OTAN con todas las 
consecuencias militares? 

ANTONIO MARQUINA BARRIO 

C
on la ratificación del Con
venio de Amistad, Defensa 
y Cooperación entre Espa
ña y los Estados Unidos de 
América por el Congreso y 
el Senado, para muchas y 
cualificadas opiniones se 

cierra una etapa anómala iniciada con los 
Convenios de 1953 y se consiguen por 
primera vez unas relaciones equilibradas. 

El Convenio tiene en su elaboración 
una clara orientación atlántica por lo que 
el nuevo Gobierno socialista introdujo, 
con el acuerdo de los Estados Unidos, un 
protocolo adicional donde se aclara que: 

1. Ninguna cláusula o disposición 
prejuzga la integración española en la 
estructura militar de la OTAN. 

2. Cada Gobierno se reserva el de
recho de iniciar el procedimiento de revi
sión o modificación del Convenio. 

3. Si el Gobierno español modificara 
su status con respecto a la OTAN, los 
textos pertinentes podrían ser reexamina
dos. 

La pregunta básica que surge es la si
guiente, ¿qué grado de modificación del 
Convenio sería necesario para hacerle in
compatible con las funciones y orienta
ción OTAN que todos los acuerdos y Con
venios anteriores han tenido? La pregunta 
no es baladí, pues la filosofía de estos 
Convenios y sus exigencias en la planifi
cación militar occidental son claros y me
ridianos desde el principio. Más aún 
cuando se ha afirmado y reiterado desde 
diversas posiciones que hay que mante-
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26 de septiembre de 1953: se 

ner el statu quo. Veamos esto con algún 
detalle. 

El planteamiento 
estratégico 
de las bases 

El presidente F. D. Roosevelt solicitó 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor 
norteamericano (J.C.S.) un estudio de 
las necesidades de bases aéreas para la 
postguerra en todo el mundo, en el mes 
de noviembre de 1943. 

El primer estudio se entregó en este 
mismo mes, siendo aprobado por Roose
velt el día 23. 

El período de la postguerra se dividió 
en tres fases: 

1. Después de la derrota de Alemania 
y antes de la derrota de Japón. 

2. Desde el fin de las hostilidades a la 
creación de las Naciones Unidas. 

3. Después de la creación de las Na
ciones Unidas. 

La J.C.S. estableció un sistema de ba
ses para las dos primeras fases, dejando 
la tercera para un posterior estudio, en 
función de la experiencia que se ad
quiriese en las anteriores fases. 

Una vez que finalizase la guerra, las ba
ses estarían situadas estratégicamente en 
todo el mundo, cubriendo el Atlántico, 
Canadá, América Latina, Groenlandia, 
Islandia, el Pacífico y regiones costeras 
de Asia. Las islas Canarias estaban 
incluidas. 

Sin embargo todo quedó en el papel 
durante 1944. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
los Estados Unidos controlaban cientos 
de bases e instalaciones fuera de su terri
torio, utilizándose muchas de ellas para el 
mantenimiento de las líneas de abasteci
miento de las fuerzas de ocupación. 

Una vez derrotada Alemania, el general 
Marshall ordenó un nuevo estudio de las 
necesidades. 

En la nueva lista aparecían de nuevo las 
Islas Canarias, y más en concreto el aero
puerto de El Gando. Su categoría había 
variado, quedando reducida a base subsi
diaria, es decir con la finalidad de dar una 
mayor flexibilidad al sistema de bases pri
marias y secundarias. Sin embargo en 
19461a J.C.S. consideró que, si se podían 
conseguir derechos de utilización militar 
en Casablanca — Port Lyantey—, no 
existiría ninguna necesidad de iniciar ne
gociaciones con España sobre Canarias 
en materia aérea, naval y de comunica
ciones. 

Pero este primer proyecto no pudo ma
terializarse por la oposición del Departa
mento de Estado. Al poco tiempo el régi
men del general Franco era condenado en 
las Naciones Unidas. 

Sin embargo, esta primera aproxima
ción fallida va a tener consecuencias. La 
planificación militar seguirá necesitando 
puntos de apoyo en esta zona geográfica. 

Conviene subrayar, antes de proseguir, 
que el asunto de las bases no es algo 
autónomo dentro del contexto de la 
estrategia militar nortamericana en ese 
momento, sino que su número, localiza-
ción, utilización y cambios van ligados a 
las exigencias de los planes militares nor
teamericanos. Sin estudiar estos con un 
cierto detenimiento no se pueden enten
der los requerimientos que los diversos 
países van a experimentar a partir de las 
conmociones de la guerra fría. 

En el caso español tenemos un buen 
estudio sobre la aproximación norteame
ricana en el libro del profesor Ángel Vi
ñas. No obstante se debe añadir algunas 
líneas de la filosofía militar subyacente. 

A partir del mes de agosto de 1947 se 
empieza a elaborar en el Pentágono un 
plan conjunto para el caso del estallido de 
una guerra, precisamente tras el lanza
miento de la doctrina Truman y el plan 
Marshall . 

La Península Ibérica siempre aparecerá 
en la planificación americana. Ya en le 
plan BROILLER se consideraba que el 

ejército soviético llegaría a los Pirineos a 
los 70 días de iniciada la ofensiva. La im
portancia de España radicaba en el 
control del estrecho de Gibraltar, la de
fensa de las líneas de comunicación del 
Mediterráneo y zona de retirada de las 
fuerzas en Europa. En caso de ataque no 
cabía otra cosa que la retirada. 

La contraofensiva aérea no tomaba en 
consideración la posición de la Penísula. 
Las zonas desde donde lanzar el contra
ataque atómico estaban situadas en un 
principio en Gran Bretaña y El Cairo-
Suez. Posteriormente la zona de El Cairo-
Suez se evaluó como insostenible y se 
buscó su sustitución. De aquí surgió el in
terés creciente por la zona de Karachi y la 
búsqueda de bases en el Mediterráneo 
occidental, teniendo preferencia por su 
localización y seguridad relativa la zona 
atlántica de Marruecos. 

La creación de la OTAN 
y la planificación defensiva 

El 4 de abril de 1949 se firma el tratado 
del Atlántico Norte, y el 5 de octubre 
tiene lugar la primera reunión del Comité 
de Defensa. 

En las discusiones de este Comité se 
buscó la forma de defender los territorios 
del tratado lo más avanzadamente po
sible, manteniendo el contraataque aéreo 
con el empleo de bombas atómicas. En 
este último punto la posición de Estados 
Unidos fue bastante meridiana. Las ope
raciones del Strategic Air Command 
(S.A.C.) sólo eran de responsabilidad de 
Estados Unidos. 

Es en 1950 cuando la J.C.S. urge al De
partamento de Estado la inclusión de Es
paña de una forma directa o indirecta en 
el Tratado del Atlántico Norte, ya que no 
se considera factible la defensa avanzada 
de Francia y los Países Bajos en caso de 
ataque. A esto vino a añadirse el estallido 
de la guerra de Corea que compromete a 
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las fuerzas militares de Estados Unidos en 
gran parte, impidiendo las posibilidades 
de despliegues alternativos en Europa, se 
incrementan las dificultades logísticas, y, 
sobre todo, no se generan las fuerzas 
convencionales suficientes para mante
ner Europa Occidental, volviéndose a 
considerar de nuevo la necesidad de man
tener una cabeza de puente. 

Para el Pentágono, la ilusión de Espa
ña era al menos tan importante como la 
de Italia al servir de defensa para el área 
de Gibraltar pudiéndose mantener la 
Península Ibérica por más tiempo que Ita
lia en caso de guerra. Potencialmente se 
acercaba en importancia a las Islas Britá
nicas, no sólo por servir para completar la 
«fortaleza» de Europa, sino porque su 
ocupación por una potencia hostil 
afectaría de forma importantísima a las 
posibilidades de Estados Unidos de pro
yectar fuerza militar a través del Atlántico 
Norte y más allá incluso, en el Oriente 
Medio, limitando las posibilidades de 
continuar la guerra. 

En términos navales y aéreos, la si
tuación estratégica de España era de sin
gular importancia, como una base desde 
la que operar en y sobre el Atlántico y el 
Mediterráneo y las áreas terrestres adya
centes. Cuando más definido estuviese el 
compromiso defensivo en Europa Occi
dental y el Mediterráneo, tanto más esen
cial era preservar la unidad estratégica de 
toda la zona. España facilitaría, además, 
la utilización de las rutas mediterráneas y 
suministraría un espacio defensivo impor
tante con respecto al Noroeste de África, 
zona importante para agrupar y proyectar 
la fuerza militar, tal como había ocurrido 
en la Segunda Guerra Mundial. 

Es en todo este contexto donde hay 
que situar la visita del almirante Sherman 
a España en Julio de 1951. Su entrevista 
con el general Franco se centró en el 
despliegue en España, Marruecos y Cana
rias de fuerzas aéreas y navales para la 
defensa de Europa Occidental y el control 
del Mediterráneo, subrayándose también 
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el problema de la evacuación por España 
de 100.000 hombres desde el frente euro
peo, en caso de ataque. 

Esta misión indujo a amplios sectores 
de la prensa de Europa Occidental airados 
editoriales. El secretario de Estado Dean 
Acheson tuvo que puntualizar, el 18 de 
julio de 1951, que se trataba de conversa
ciones exploratorias y que no existían 
cambios en los compromisos defensivos 
de los Estados Unidos. 

Pero en el mes de noviembre la J.C.S. 
aprobaba el plan del general Thomas T. 
Handy para la retirada de las tropas de Es
tados Unidos destacadas en Europa hacia 
los Pirineos y el Reino Unido en caso de 
ataque. Este plan estaba coordinado por 
el SACEUR. Era lógico que Francia se 
mostrara el país más reticente. 

Luego en 1952 la planificación de emer
gencia fue más allá, preveía la retirada de 
las posiciones avanzadas en el norte de 
Europa. 

La razón era bien simple, la contraofen
siva aérea atómica del S.A.C. no era sufi
cientemente fiable. La superioridad aérea 
estadounidense era incuestionable, pero 
no parecía segura la rápida destrucción 
de la industria de guerra soviética por ata
ques atómicos masivos, ni existían sufi
cientes bombas atómicas para uso táctico 
en los siguientes años para contrarrestar 
un ataque con fuerzas convencionales en 
Europa. En síntesis, no parecía factible la 
defensa avanzada sin un incremento sus
tancial de las fuerzas convencionales de 
la OTAN, que entonces se consideraba 
imposible de obtener. De hecho los re
quisitos de 96 divisiones acordados en la 
reunión de Lisboa en febrero de 1952 no 
fueron conseguidos. Por otra parte la 
evaluación y estimación del poderío mili
tar soviético era exagerada. Las 175 divi
siones soviéticas existían en gran parte 
sobre el papel. McNamara haría una revi
sión a fondo de estos presupuestos, sur
giendo la estrategia de la respuesta fle
xible, concebida como una estrategia de 
no utilización primera de las armas nucle
ares y búsqueda de alternativas viables 
para los diversos tipos de crisis y guerras. 

Una vez visto el contexto, incidamos 
en el asunto de las bases en España. 

Las bases en España 

Las carencias en fuerzas convenciona
les eran significativas a la hora de explicar 
el atractivo que ofrecía España. 

Sin embargo, conviene resaltar que es 
la fuerza aérea la que incitó a la aproxima
ción con España, seguida de la Marina y 
del Ejército. 

Ya indicamos la suplementariedad 
entre las bases en el Noroeste de 
Marruecos y Canarias. En 1951 las bases 
aéreas y navales en Marruecos eran ya 
operacionales, pero se siguió consideran
do importante la existencia de bases e 
instalaciones en España, en orden a con
seguir una mayor flexibilidad en el siste

ma que permitiese un rápido desarrollo y 
movimiento en cualquier dirección del po
sible teatro europeo, un adecuado apoyo 
logístico y a su vez contribuyesen a darle 
la suficiente amplitud para permitir la dis
persión, posiciones alternativas y una rá
pida expansión. 

La J.C.S. propuso los siguientes pun
tos que habrían de negociarse con Espa
ña a efectos de planificación militar: 

1. Pronto desarrollo de bases aéreas 
que permitiese la rotación en tiempo de 
paz y, eventualmente, el despliegue de 
seis escuadrones de bombarderos me
dios, un escuadrón de reconocimiento 
estratégico, un escuadrón de caza de es
colta y dos escuadrones de cazas inter
ceptores, con las unidades de apoyo con
siguientes. 

2. Pronto desarrollo de un muelle de 
descarga de aviones para la Marina con 
una pista de aterrizaje cercana a una base 
aeronaval capaz de apoyar la guerra 
aérea, naval y submarina, operaciones de 
reconocimiento y apoyo logístico por un 
escuadrón aéreo que permitiese la rota
ción en tiempo de paz y posiblemente un 
despliegue eventual en tiempo de guerra. 

3. Derechos de anclaje y utilización 
de instalaciones de reparación. 

4. Utilización de instalaciones sub
terráneas de almacenamiento. 

5. Desarrollo de un sistema de defen
sa aérea adecuado para las instalaciones 
de Estados Unidos. 

6. Mejora de las instalaciones aéreas, 
navales y logísticas españolas, relativas a 
los requerimientos anteriores. 

7. Asunción por el Ejército estadouni
dense de las responsabilidades derivadas 
de las anteriores solicitudes. 

8. Desarrollo, equipamiento, direc
ción y utilización de las instalaciones que 
se solicitasen para cualquier operación 
proyectada del Ejército norteamericano. 

9. Desarrollo del potencial militar es
pañol en el grado máximo posible, dentro 
de las limitaciones existentes, que permi-' 
tiese apoyar las anteriores exigencias y la 
defensa de Europa Occidental. 

10. Utilización de un área de entrena
miento anfibia. 

11. Instalaciones adicionales que 
puedan necesitarse en función del de
sarrollo de las negociaciones con otros 
países. 

No vamos a entrar en los entresijos de 
esta negociación. Sí conviene resaltar las 
apreciaciones norteamericanas tras la fir
ma de los Convenios en septiembre de 
1953. El uso de las bases e instalaciones 
en España era considerado importante 
para el control del estrecho de Gibraltar y 
del Mediterráneo occidental, que se eva
luaba como vital para una defensa segura 
de Italia, Grecia y Turquía, es decir el flan
co sur de la OTAN, y, en caso de necesi
dad, posiblemente también de Yugosla
via. 

Las bases aéreas y navales eran de gran 
importancia en el desarrollo de las opera
ciones del SAC y la Sexta Flota. Y ade
más su localización en España propor-



-A BALEARES EN BARCO 

El mar es el camino más divertido 
entre dos puntos. 

K f f o más divertido entre la 
Península y Baleares. Porque Trasmediterranea 
te espera en los puertos de Alicante, Barcelona 
y Valencia para llevarte a Las Islas. A tí y a tu 
coche. Con todo a bordo para que disfrutes a tope 
de la travesía: Restaurantes, Self-Service, 
Discoteca, Juegos... Ya verás qué divertido es ir 
en barco. ¡Yqué cómodo! 

Infórmate en AUCONA o en tu 
Agencia de Viajes. 

% 

1 
2. 



donaba una cobertura defensiva suficien
te desde un posible frente en el centro de 
Europa occidental a la retaguardia, dada 
su distancia, del mismo modo que las 
Islas Británicas lo hacían en el oeste e Ita
lia en el sur de Europa. 

Evidentemente España había dejado ya 
de ser un país neutral. 

A su vez la J.C.S. fue partidaria de ini
ciar la planificación con España para la 
utilización de sus fuerzas armadas en la 
defensa de Europa Occidental. Para que 
esta fuera efectiva había que hacerse en 
un contexto OTAN. Pero, dada la oposi
ción de la mayoría de estos países al régi
men del general Franco, hubo de buscar
se una forma indirecta: la planificación de 
la defensa de la Península Ibérica entre 
los jefes militares españoles y los esta
dounidenses destacados en Europa. Con 
una importante connotación, que España 
no fuera consciente de los planes de con
tingencia de los Estados Unidos con res
pecto a la OTAN, sino sólo apoyada en la 
defensa de la Península, haciendo ver la 
importancia de este papel en la defensa 
occidental. Con todo, esta aproximación 
indirecta no era satisfactoria, ya que se 
admitía que sería imposible desarrollar 
completamente las potencialidades estra
tégicas de la Península o considerar como 
una entidad Europa Occidental y el Noro
este de África y planificar en consecuen
cia. 

Empero si se conseguía una eficaz de
fensa de España, la operatividad de Esta
dos Unidos estaría asegurada y con ello 
los planes militares de la OTAN y el papel 
de Portugal. Téngase además en cuenta 
la libre operatividad de las bases por parte 
de Estados Unidos, la famosa cláusula 
secreta del artículo 3 del acuerdo defensi
vo, resaltada suficientemente por el pro
fesor Ángel Viñas, considerada como 
de vital importancia en esta planificación 
militar, que sólo desapareció con los con
venios de 1970, que incluían a su vez va
rias remisiones indirectas a la OTAN. 

Sin perder de vista este contexto bási
co, veamos una corroboración funcional. 

Funciones de 
las bases 

Una vez construidas las bases en Espa
ña y a pesar de las conclusiones del estu
dio encargado a la RAND Corporation a 
principios de los años cincuenta sobre la 
vulnerabilidad de las bases avanzadas de 
bombarderos medios, los B-47 permane
cieron en España hasta 1965 y los B-58 
hasta 1968. 

Esta función de disuasión nuclear aérea 
se verá incrementada por el despliegue de 
los aviones cisterna KC 135. (Recuérdese 
el accidente aéreo de Palomares por el 
choque en vuelo de un B-52 cargado de 4 
bombas H y un KC 135). 

A esta función de disuasión nuclear 
aérea vino a añadirse en 1963 la disuasión 
nuclear vía submarinos atómicos, esta
cionados en Rota, que iniciaron su retira
da escalonada a partir de enero de 1979. 

Junto a esta función ya marginal, está 
la de servir de apoyo a la Sexta Flota. La 
base aeronaval de Rota, tras la desactivi-
zación de la mayoría de las bases en 
Marruecos, incrementó su importancia 
utilizándose con más intensidad por los 
aviones basados en los portaaviones 
—que también tienen asignadas cabezas 
nucleares tácticas—, para operaciones de 
reconocimiento, patrulla, lucha antisub
marina, apoyo logístico, oceanografía y 
C3. Rota y Gibraltar controlarán los acce
sos al estrecho de Gibraltar. Hoy en día se 
está procediendo a un reforzamiento de 
esta base para poder ejercer una mejor vi
gilancia, a un alargamiento de los muelles 
y a una mayor utilización por el grueso de 
la flota española que quedará allí esta
cionada. También cumplen el papel de 
apoyo aéreo en el flanco sur de la OTAN, 
esta es la misión de la 401 ala táctica, 
complementaria de los aviones de la Sex
ta Flota. Apoyo en caso de desmorona

miento del Frente Central europeo. Apoyo 
a los aviones de transporte y en tránsito al 
Frente Central y Oriente Medio. Entre
namiento de los aviones de la OTAN a par
tir de la partida de la base de Wheelus y la 
reactivación de la base de Zaragoza tras 
los acuerdos de 1970. 

Otras funciones no menos importantes 
son las de servir de terminal y nexo para el 
sistema de comunicaciones y de navega
ción. En fin, almacenamiento de combus
tibles, lubricantes y municiones. 

Cabría también citar las misiones 
cumplidas por los Ejércitos españoles en 
conexión con todo este sistema, o por 
ejemplo el papel del Combat Grande, pe
ro estas indicaciones son suficientes. 

A la vista de esta exposición cabe pre
guntar el significado del párrafo tercero 
del Protocolo anejo al Convenio de Amis
tad, Defensa y Cooperación, citado al co
mienzo del artículo, sobre todo si se 
quiere mantener el statu quo. 

11) Este artículo tiene el soporte documen
tal de los siguientes archivos: Archivo del Pre
sidente F. D. Roosevelt; Archivo del Presiden
te H. S. Truman; Archivo del Presidente D. D. 
Eisenhower; Archivos Nacionales de Washing
ton: Documentos de la Junta de Jefes de Esta
do Mayor, Documentos del Secretario de De
fensa, Documentos del Departamento de Esta
do. 

Como estudios básicos sobre las nego
ciaciones con España véase: 

Viñas, Ángel: Los pactos secretos de 
Franco con Estados Unidos, Barcelona 
1981. 

Chamorro, Eduardo y Fontes, Ignacio: Las 
bases norteamericanas en España, Barce
lona 1976. 

Weeks, Stanley Byron: US Defense Policy 
towards Spain 1950-1976 Tesis doctoral iné
dita, The American Lfniversity. 

Marquina Barrio, Antonio: El sistema de
fensivo de España durante el franquismo. 
Historia 16, octubre de 1980. 

Marquina Barrio, Antonio: La Península 
Ibérica en el marco de la planificación mi
litar occidental Conferencia del XXIX curso 
de Altos Estudios Internacionales (En vías de 
publicación). 
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«Yo espero que, dentro de 
unos años, nuestros niños 
vayan a escuelas que hoy no 
existen: escuelas dignas, 
donde se les enseñe con 
cuidado y se les trate con 
cariño; escuelas donde no 
Hueva en las clases y donde 
los jóvenes no piensen que 
están haciendo unos estudios 
irrelevantes para su futuro.» 
José María Maravall, ministro 
de Educación y Ciencia, no 
parece pesimista a la hora de 
imaginar los resultados de sus 
proyectos: dice creer en el fin 
de las desigualdades y las 
miserias de la escuela pública, 
y sostiene que no se siente 
acosado por las exigencias de 
la patronal privada. 

ERA/COVER 

H
ay al menos algo que 
agradecer al nuevo 
titular de este Depar
tamento: parecen 
haber acabado, por 
ahora, el disimulo y 
la negación de lo evi
dente a que nos te

nían acostumbrados los ministros de 
Educación de Gobiernos anteriores, 
para quienes el derecho a la educa
ción parecía limitarse a inaugurar dos 
colegios en época electoral, y que 
nunca reconocieron el abandono de 
la escuela pública. 

Cuando pedimos a José María Ma
ravall el esfuerzo de imaginar cómo 
debe ser este país, en materia de 
educación, si el PSOE sigue en el po
der dentro de ocho años, su respues
ta es también un repaso crítico a lo 
que se ha encontrado. 

— «Yo espero que los niños de 
dos, tres, cinco años, vayan a es
cuelas que hoy día no existen. Que 
sean escuelas dignas, donde se les 
enseñe con cuidado y se les trate con 
cariño. Unos niños en EGB que va
yan a centros donde no llueva 
dentro, y donde no tengan las chime
neas dentro de las clases, como si
gue sucediendo. Donde ya no carez
can de material didáctico, y haya de
saparecido el que sigue impreso por 
editoriales del Movimiento; donde las 
ventanas no estén a veces tapadas 

con poliuretano, porque no hay cris
tales, como he visto en Castilla o en 
Extremadura. Donde los profesores 
no sólo tengan medios, sino que 
tambiéa puedan trabajar a gusto, 
porque están más atendidos. Donde 
los jóvenes que vayan a BUP no cre
an que están haciendo unos estudios 
irrelevantes para su futuro, y donde 
los que están en Formación Profe
sional no piensen que han sido arrin
conados definitivamente en un siste
ma residual que les destina de por vi
da a puestos inferiores en la so
ciedad. Y donde la Universidad no 
expulse a tanto profesional investiga
dor y docente, que para adquirir una 
capacitación profesional, o artística o 
humanística no tenga que irse 
fuera.» 

Sobre Maravall, de socialdemócra-
ta, y considerado uno de los ideólo
gos del PSOE y en este sentido una 
de las expresiones acabadas de la ac
titud socialdemócrata del partido, 
van a recaer responsabilidades que 
exigirán grandes dosis de pragmatis
mo. Entre ellas, no es la menos ambi
ciosa superar un sistema educativo, 
que, en sus palabras, «no promo-
ciona fácilmente la igualdad de opor
tunidades; muy discriminatorio, tan
to en cuanto a las características de 
origen, como en lo que se refiere a 
las desigualdades entre centros en 
los propios niveles obligatorios, y 

La ideología del 
pragmatismo 
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también en lo relativo a promocionar 
el acceso a los niveles no obliga
torios». El Ministro cita el Progra
ma de Educación compensatoria 
y anuncia una nueva política de 
Becas. Y cuando le pedimos el esbo
zo de la sociedad que podría resultar, 
dentro de unos años, con su proyec
to de educación, derrama no pocas 
dosis de optimismo. Cree Maravall 
en «una sociedad de la que cabría 
pensar que las desigualdades fami
liares no iban a lastrar la vida del ni
ño. Es decir, que si ese sistema edu
cativo de calidad se puede ir logran
do de año en año, cuando hayamos 
avanzado sustancialmente en ese 
proceso, cada niño podrá pensar que 
aunque haya nacido en Aguilafuente, 
en Segovia, o en Santa Amelia, en 
Badajoz, no está condenado de por 
vida a la marginación, a puestos de 
trabajo, digamos, inferiores en la 
estructura de la sociedad». ¿Es eso 
ideología? 

Estos proyectos, van a exigir, 
entre otras cosas, grandes inver
siones, lo que parece contradictorio 
con el hecho de que en los Presu
puestos Generales del Estado la parti
da de Educación, aún siendo la más 
importante, no haya crecido tanto 
como las de otros Departamentos. 

— «Los datos que han salido en la 
prensa están equivocados, porque 
no incluyen el Fondo de Compensa
ción Interterritorial, que es un com
ponente fundamental en las inver
siones escolares, ni tampoco las par
tidas que se han transferido ya a las 
Comunidades Autónomas con com
petencias plenas. No sube, pues, un 
15 por 100, como se ha publicado, si
no un 25 por 100. Es cierto que hay 
otros Ministerios que suben más, pe
ro ese es un dato del que no cabe in
ferir casi nada, porque no es lo mis
mo un incremento del 25 por 100 
sobre 500.000 millones, que un incre
mento de un 50 por 100 sobre 50.000. 
Cuando se habla en términos absolu
tos, el Ministerio sube 117.000 millo
nes respecto el año pasado, y no hay 
nungún Ministerio que crezca, ni re
motamente, en esa cantidad». 

Con esta explicación como fondo, 
Maravall, parece divertido cuando 
sugerimos una hipotética falta de 
sensibilidad del Gabinete del que for-
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ma parte respecto a las necesidades 
de la educación. Y recuerda, entre 
sonrisas, que «el Ministro de 
Economía y Hacienda usa un término 
muy sugestivo cuando habla de edu
cación, y se refiere siempre a "esa 
necesidad hondamente sentida"». 

«El déficit, aún 
sin estimar» 

Unas semanas antes de llegar al 
Ministerio firmaba un artículo en que 
se hacía referencia a la necesidad de 
garantizar el derecho de todos a la 
educación, y al mismo tiempo, esti
maba en un millón y medio el déficit 
de plazas escolares. ¿Cómo se consi
gue lo primero teniendo como fondo 
esas cifras? 

—«Cuando yo he hablado de un 
millón y medio de plazas escolares 
habría que entender, en todo caso, 
que estaba hablando de plazas que 
ya existen, pero cuya calidad debe 
ser mejorada, mas los puestos de 
nueva creación. Es decir, que ese 
podría ser el déficit cualitativo y 
cuantitativo. Pero, por otra parte, los 
datos están aún mal estimados; y lo 
que estamos haciendo ahora, preci
samente, es una revaluación de cuál 
es el patrimonio educativo del país. 
¿Cómo garantizar ese derecho a la 
educación? Incrementando el presu
puesto. Pero el derecho a la educa

ción no es sólo tener más recursos, 
sino que los que existan se distribu
yan mejor. Yo querría tener las dos 
cosas: más recursos, y mejor destri
buidos.» 

Hablamos de prioridades, y parece 
inevitable pedir a Maravall que expli
que el significado de una expresión 
utilizada por él mismo a poco de 
aterrizar en el Ministerio. Hablaba en
tonces de compatibilizar el sector 
público y el privado. Del primero ha 
dicho en otras ocasiones que es el pi
lar fundamental del sistema educati
vo. 

— «Al Ministro de Educación, nos 
dice; le corresponde garantizar 
el derecho a la educación de todos 
los ciudadanos. Y esto el Minis
terio lo debe hacer, fundamental
mente, a través de la escuela pública. 
No lo ha estado haciendo así en el 
pasado. Se ha estado produciendo, 
continúa, un abandono de esa res
ponsabilidad de garantizar el derecho 
a la educación. La escuela pública, 
que en los niveles obligatorios cubre 
algo más de dos tercios de la oferta, 
ha estado muy mal dotada. Los 
acuerdos de La Moncloa llevaron a 
una cierta mayor dedicación al tema: 
la inversión anual en el año 78-79 fue 
de 21.000 millones de pesetas; pero 
luego han bajado hasta unos 8.000. 
Se está, se estaba, más o menos en 
el nivel de 1971-72. Este año, el incre
mento para el sector público ha sido 
de un 41 por ciento.» 

Se van a mantener las subven
ciones a los centros privados... 

— «Las subvenciones se justifican 
por dos razones. La primera y funda
mental, porque el sector público sólo 
cubre algo más de dos tercios, y por 
tanto, una parte de la escolarización 
no está atendida por la escuela públi
ca. Y en la medida en que cubren ne
cesidades de escolarización, los 
centros privados deben ser subven
cionados. Hay, otra razón importante 
recogida en la Constitución, aunque 
me parece menos relevante que la 
primera, que se refiere al pluralismo 
social: existe el derecho a la elección 
del centro. Esto no significa subven
cionar indiscriminadamente, sino 
que, dentro de la red que existe, los 
padres, puedan elegir. La intención 
es que los centros subvencionados 
se integren en esa red, que es inevi
tablemente plural; y eso, no es malo: 
es bueno». Y añade: «la Constitución 
es buena». 

Maravall parece impacientarse un 
poco, al menos en apariencia cuando 
le planteamos el argumento de 
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quienes defienden a ultranza la edu
cación pública. En otras palabras: 
¿Es posible una elección real por los 
padres cuando no hay suficientes es
cuelas públicas? ¿No sería esa elec
ción más real si toda la oferta la 
cubriera el sector público, y que 
aquellos que quisieran escuela priva
da, la pagaran, sin más? 

—«Lo " m a l o " es que tenemos una 
Cons t i t uc i ón aprobada por la 
mayoría de los españoles. Y, de 
hecho, el carácter público de la ense
ñanza obligatoria y gratuita no se 
asocia con gobiernos de izquierda o 
de derecha. Ahí tenemos el caso de 
Italia, por ejemplo, que no ha tenido 
muchos gobiernos de izquierda ¿ver
dad? Creo, continúa, que hay una 
cosa clara: yo no pretendo disminuir 
el ritmo de incremento de los centros 
públicos, y, evidentemente, lo que 
pretendo también es mejorar los ya 
existentes, en su dignidad, y crear 
centros nuevos donde se necesitan. 
Pero me parecería absurdo en este 
momento, no digo dentro de cinco 
años, estar duplicando, triplicando 
esfuerzos en una misma área; esfuer
zo en el sentido de crear oferta esco
lar superabundante, porque esa ofer
ta no se puede realizar en todas las 
partes del país por igual, ni se pueden 
beneficiar por igual todos los secto
res. Pretendo —insiste Maravall— 
hacer primero algo que la Ley Gene
ral de Educación establecida y que no 
se ha hecho nunca: racionalizar la red 
de centros. Y una vez averiguado 
qué es lo que tenemos —qué es lo 
que estamos haciendo, porque na
die, ni los gobiernos anteriores ni los 
empresarios del sector privado, se han 
tomado el trabajo de hacerlo—, en
tonces, una vez que conozcamos esa 
red, sabremos cómo cubrir ese de
recho a la educación.» 

76.000 millones 
para la privada 

Parece claro que se van a mante
ner las subvenciones, pero ¿con qué 
criterios, y en qué cuantía van a 
incrementarse el próximo año? ¿Ha 
conseguido el Ministro la petición de 
180.000 millones de pesetas con que 

la patronal le dio la «bienvenida» al 
Ministerio? 

— «El criterio es que los centros 
que van a ser subvencionados respe
ten la Constitución en lo que se re
fiere al propio pluralismo interno, es 
decir, no se pueden convertir en 
centros de discriminación arbitraria. 
¿Cuánto han subido las subven
ciones? Según el PCE, un 26 por 100, 
según AP, un 6 por 100. Pero estos 
partidos deben tener las calculadoras 
estropeadas, porque lo cierto es que 
se han incrementado exactamente en 
un 12 por 100. Es evidente, por tanto, 
que no se van a dar esos 180.000 
millones. La dotación ha sido de 
aproximadamente 76.000 millones de 

pesetas. Con las subvenciones, aña
de Maravall, sucede algo curioso: ha 
habido sectores, no de los empresa
rios, pero sí cercanos, que han dicho 
que no querían subvenciones, por
que, dicen ellos, son algo así como 
un chantaje por posibles contrapres
taciones. Y de ahí, pasan a pedir co
mo alternativa el cheque escolar, 
que, como es sabido, es un sistema 
que no existe en ninguna parte.» 

Maravall ha hecho referencia a 
hechos recientes. Efectivamente, du
rante la campaña electoral de oc
tubre, algunos sectores de la derecha 
arremetieron contra las subven
ciones. Pero eso no impidió que, en 
su primer encuentro con el Ministerio 
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de educación, los empresarios de la 
enseñanza privada se descolgaran 
con la pretensión de que necesitaban 
180.000 millones para sobrevir. A pe
sar de todo ello, Maravall no cree, «al 
menos por ahora», que la patronal 
privada sea un enemigo del Gobierno 
socialista. Y añade que aquella es 
una patronal como muchas otras, 
«con una cierta capacidad de prag
matismo, que muchas veces les se
para de posiciones dogmáticas que 
se encuentran, tal vez, en otros sec
tores». 

Lo cierto es que en la patronal pri
vada se vislumbran ya algunos movi
mientos, y en los próximos meses un 
tema conflictivo en otros tiempos, el 

Estatuto de centros privados, va a 
dominar la escena educativa. Pre
guntamos al Ministro de Educación 
qué se va a hacer con el Estatuto, y 
su respuesta es rotunda: 

— «Derogarlo». 
— ¿Reformarlo? 
— «No, no, Reformarlo, no. De-ro-

gar-lo. Yo no he hablado de refor
mar, yo he dicho que la Norma que 
sustituya al Estatuto no podrá caer 
en su sectarismo, no podrá ser una 
ley estrictamente partidaria, que res
ponda a la alternativa política que es
té en el poder, sino una Norma que 
sea posible mantener sea cual sea la 
alternativa en el poder.» 

—¿Qué va a ocupar el lugar del Es
tatuto? 

—«Es Norma no sectaria», recalca, 
divertido, y no sé si esquivo. 

—¿Y cómo va ser esa Norma no 
sectaria? 

— «Va a ser una ley, que tal vez se 
llame "Ley orgánica del derecho a la 
educación", y que regulará, funda
mentalmente, el tema de la Progra
mación de la enseñanza, de la partici
pación en el Programación y en la 
gestión de los centros, y de cómo 
eso afecta al régimen de financiación 
de los centros privados.» 

Uno de los temas de esa futura 
Norma que ya ha revuelto un tanto a 
la patronal privada, es el de los Con
sejos escolares, que propiciarán la 
participación de padres, alumnos, 
sindicatos..., y que, le apuntamos al 
Ministro, no han provocado el entu
siasmo de los empresarios. 

— «Bueno, pero están en la Consti
tución. Y nuestra Constitución hay 
que entenderla como un sistema de 
pesos y contrapesos, que se acordó 
en su momento, y que precisamente 
por ese sistema de equilibrio fue 
aceptada por sectores ideológica
mente d i s t i n tos . Ese s is tema 
establecía, por ejemplo, que habría 
centros no estatales subvenciona
dos, que esa subvención se tendría 
que atener a la Programación general 
de la enseñanza; que esa subvención 
y la propia Programación estaban 
ligadas a una participación en la 
gestión por parte de los padres, 
profesores y alumnos. Es precisa
mente la participación la que se pre
tende arbitrar con esos Consejos es
colares: si hay subvención, tiene que 
haber participación. Es el contrapeso 
constitucional.» 

«La Universidad, 
desmoralizada y 
esceptica» 

En un momento de nuestra con
versación, Maravall ha hecho refe
rencia a las Comunidades Autóno
mas, defendiendo la reforma de la 
administración educativa y la des
centralización, mejor, desde su pun
to de vista, que el excesivo centralis
mo del pasado. «Me encantará, bro
mea, ver a los colectivos manifestán
dose delante de las consejerías de 
educación de las Comunidades Autó
nomas». Seguramente, Maravall 
pensaba entonces en las recientes 
manifestaciones de los profesores no 
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numerarios, a raíz de la publicación 
del proyecto de ley de Reforma uni
versitaria. 

Entre otros disgustos provocados 
por la Ley, recordamos al Ministro el 
del Gobierno Vasco, y opina sobre 
sus quejas por no haber conocido, 
con tiempo, el contenido del proyec
to. «El disgusto no está justificado, 
porque, da la casualidad de que no 
hay un Gobierno de coalición. Si lo 
hubiera, si lo estaría, y hubiera sido 
razonable contárselo a mi colega del 
PNV, pero en este momento, los del 
PNV no son mis colegas; y yo tengo 
la obligación de que el proyecto lo 
conozca primero el Gobierno, por 
que la Constitución dice que en este 
tema es competente el Gobierno de 
la Nación». 

En algún momento de la entrevis
ta, Maravall se ha referido a la Uni
versidad española como «una univer
sidad abandonada, desmoralizada y 
escéptica; donde la investigación es 
excepcional, pero donde, sin embar
go, se han ido incorporando, poco a 
poco, —y eso para la Universidad es 
uno de los elementos de 
esperanza — , profesores, muchos de 
ellos jóvenes, que pueden constituir 
esa masa crítica que imponga una di
námica de calidad y exigencia». Al 

Ministro de Educación no le parece 
contradictoria esta esperanza en los 
profesores jóvenes con la opción 
despertada entre los no numerarios, 
el mayor porcentaje y que, le apunta
mos, no son los de más edad, por el 
proyecto de Reforma. Maravall califi
ca a las críticas de injustificadas, y 
afirma que «con la ley el profesorado 
consigue tres reivindicaciones histó
ricas: el fin de las oposiciones, el fin 
de los concursos de traslado, y la es
tabilidad para el profesorado que rea
liza, de verdad, tareas investigado
ras y docentes». 

Parece empeñado en acabar con lo 
que llama «burócratas docentes», 
«los únicos que hasta ahora tenían la 
estabilidad», y piensa que ello es po
sible con el acceso, por vía funciona-
rial, que establece su proyecto. Pre
cisamente, el rechazo de esa vía, jun
to a la calificación de la ley de «regre
siva» y «falsamente autonomista», 
son los argumentos esgrimidos por 
los no numerarios, aunque para Ma
ravall, «lo único que puede moles
tarles es que por vía del contrato la
boral no existía nunca ningún tipo de 
control en la Universidad, ni ninguna 
exigencia respecto al profesorado. 
Lo único malo, para ellos, claro, es la 
publicidad: el que se conozca quien 
trabaja o investiga, y quien no». 

Desde el punto de vista del Mi
nistro de Educación, aún es posible 
una Universidad que sea útil al país. 
Para ello, dice, es necesario «entre 
otras cosas, que la comunidad uni
versitaria acoja favorablemente el 
Proyecto, porque pone a su disposi
ción unos medios enormes de auto-
generación, de autorrenovación. Me
dios como recuperar la investigación 
para la Universidad, que por no exis
tir ha expulsado de ella a profesores e 
investigadores muy capaces, volver a 
traer a la Universidad a gentes muy 
valiosas que por el monstruoso siste
ma de oposiciones se ha quedado al 
margen o se ha marchado fuera; y 
establecer unos programas de inves
tigación, no sólo a través de los me
dios de la propia Universidad, sino 
también a través de la Comisión ase
sora de política científica y técnica, 
del Gobierno, de las Comunidades 
Autónomas y de todos los organis
mos públicos de investigación». Y se 
refiere al respecto al proyecto de que 
este año la Universidad acoja progra
mas como el de Altas energías, o el 
de Biotecnología, que podría agrupar 
a unos mil investigadores universita
rios. 

Tras el diagnóstico de la penuria 
investigadora de nuestra Universi
dad, pedimos al ministro una va
loración sobre el conjunto del pro
fesorado universitario. Y su res
puesta es esquiva y poco compro
metedora. «Precisamente por lo que 
pienso de él es por lo que hemos 
hecho esta ley de Reforma»; y cuan
do le pedimos más claridad. «Yo creo 
que está bastante claro. Es necesario 
que haya una ley que establezca unos 
derechos y unas medidas de dignifi
cación, de ayuda a la investigación. 
Pero también una ley que recoja las 
obligaciones del profesorado, que 
también han estado mal definidas e 
insuficientemente cumplidas». 

¿Una ley, entonces, para que el 
que no trabaje no esté en la Universi
dad? 

— «Sí, pero yo, respecto a eso, só
lo puedo poner los medios al alcance 
de las Universidades. Y en este senti
do, la ley es tremendamente refor
mista... En el buen sentido, claro.» 

Cuando le pido al Ministro de Edu
cación la confirmación de unos ru
mores, acerca de que la ley iba a ser 
«aparcada», de los que habíamos 
oído hablar a un militante de UGT de 
la enseñanza, no disimula su disgus
to. «Si se aparca el Proyecto, se 
aparca también al Ministro de Educa
ción. Pero eso, no va a producirse». 



Colapso en África Austral 

la vuelta atrás 
Se dina que sobre Ango/a 
se cierne una especie de 
maldición. Eliminado el 
antiguo dominio directo 
que ejercía la metrópoli 
portuguesa, la 
dependencia, el hambre y 
la miseria se enseñorean 
de la joven nación por 
cauces distintos y más 
sofisticados. Y eso en una 
zona —el África austral — 
en la que las dos 
superpotencias y sus 
peones (las compañías 
petrolíferas 
transnacionales, los 
instructores cubanos, el 
gobierno sudafricano) 
pugnan por establecer 
definitivamente sus 
respectivas influencias. 

MARCOS CELA 

D
esde 1975, año de la indepen
dencia, Angola está en guerra 
con Sudáfrica. No es un en-
frentamiento declarado, sino 
una guerra de posiciones, un 
conflicto latente que tiene dos 
protagonistas principales: de 
un lado las FAPLA (Fuerzas Ar

madas Populares de Angola), es decir, los 
soldados del MPLA (Movimiento Popular 
para la Liberación de Angola), que es el 
partido en el poder, y de otro el UNITA 
(Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola) un grupo de extrema de
recha encabezado por Jonás Savimbi, en 
una época sostenido por los portugueses 
como «contrapoder» del MPLA y que 
ahora es apoyado directamente por los 



sudafricanos e indirectamente por los Es
tados Unidos. 

Periódicamente grupos armados su
dafricanos entran en territorio angoleño 
(que está en parte ocupado militarmente) 
con el fin de atacar las bases de SWAPO 
(South West African People's Organiza
ron) el movimiento nacionalista negro 
que desde hace años lucha por la inde
pendencia de Namibia. Los guerrilleros 
del SWAPO, que en virtud de la resolu
ción 435 de las Naciones Unidas son 
representantes oficiales del pueblo de Na
mibia desde 1978, se esconden en diver
sas zonas del enorme territorio angoleño 
(casi tres veces más grande que el de Es
paña) y actúan gracias a la protección 
política y militar de Luanda y de las fuer
zas cubanas situadas en puntos estratégi
cos del país. 

Así mismo, las tropas del UNITA se 
adiestran en Namibia y actúan más o me
nos libremente en las provincias angole
ñas en las que el movimiento de Savimbi 
cuenta con un apoyo popular tradicional, 
en especial entre las tribus de los vinbun-
du y otros grupos étnicos desplazados del 
sud-este del país. 

Extraña guerra ésta que tiene lugar en 
Angola ya desde hace ocho años. Los 
enfrentamientos armados entre angole
ños del MPLA y tropas sudafricanas son 
escasos y aislados: es evidente por ambas 
partes, la voluntad de no comprometer 
aún más el frágil equilibrio de fuerzas y de 
intereses internacionales que se enfren
tan en el África Austral, región de enorme 
riqueza (en la que destacan los llamados 
minerales «estratégicos») y punto crucial 
del enfrentamiento entre las dos mayores 
potencias mundiales. 

Hace algunos meses se dijo que las ne
gociaciones en curso desde hace tiempo 
entre Luanda y Pretoria, gracias a la me
diación norteamericana, podrían llegar a 
un acuerdo que, al mismo tiempo que ga
rantizara la independencia de Namibia, 
pusiese término al enfrentamiento arma
do entre el régimen racista del país más 
desarrollado del continente y el régimen 
marxista y filosoviético de la más impor
tante de las excolonias portuguesas. 

Pero el pesimismo ha vuelto a imperar: 
la negociación sigue con periódicos en
cuentros oficiales e informales, pero las 
condiciones impuestas tanto por los Esta
dos Unidos como por Sudáfrica (en pri
mer lugar la retirada de las tropas cuba
nas de Angola y luego la independencia 
de Namibia) impiden el desbloqueo de la 
crisis en la región. 

Por tanto la guerra continúa. ¿Con qué 
consecuencias?, ¿con qué perspectivas? 
La consecuencia más evidente para cual
quier observador que tenga la ocasión de 
visitar Angola en estos meses cruciales es 
su dramática crisis económica y social. 
Luanda, una ciudad que ejerce una fasci
nación innegable a pesar de su estado ac
tual de degradación y parálisis (todo está 
cerrado, desde los bares a las tiendas), vi
ve en un alucinado y espectral clima de 
espera. Tras la huida de los portugueses y 

de gran parte de la pequeña burguesía 
mestiza, toda actividad —industrial, agrí
cola, comercial y artesanal— ha desapa
recido literalmente. En todas partes se 
observan los signos de un pasado re-
cientísimo interrumpido bruscamente, 
de una sociedad que parece incapaz de 
reaccionar frente a las terribles contradic
ciones abiertas por la herencia colonial 
(cinco siglos de presencia portuguesa) y 
al conflicto con el UNITA y Sudáfrica. 

Por ejemplo: Angola, que era autosufi-
ciente en el sector agrario hasta 1975, im
porta hoy cerca del 80 por ciento de sus 
necesidades alimenticias. El hambre im
pera junto a las enfermedades. La morta
lidad infantil aumenta constantemente y 
afecta a amplios sectores de la sociedad, 
sobre todo en la capital y en las ciudades. 
La quiebra total aún no se ha producido 
debido al hecho de que Angola, gracias a 
las exportaciones de petróleo, consigue 
pagar una parte de sus necesidades ali
menticias. Pero el petróleo ya no es sufi
ciente. Su precio ha disminuido y los 
ingresos son absorbidos cada vez en ma
yor medida por los costes de la guerra. Y 
mientras tanto, la gente sigue huyendo 
del campo: la guerrilla del UNITA ha 
hecho inhabitable amplias regiones del 
país. Según las estadísticas oficiales 
(aunque en Angola no existe censo de 
población) en Luanda viven ahora cerca 
de 1.200.000 personas cuando hace tan 
sólo ocho años no llegaban a las 450.000. 

No es mucho si se piensa en otras 
ciudades de África y del Tercer Mundo, 
pero es muchísimo si se tiene en cuenta la 
gran superficie del país y el hecho de que 
el país cuenta con tan sólo 7 millones de 
habitantes. Y, de este modo, una parte 
de esta población que no vivió directa
mente la experiencia histórica de la guerra 
de liberación recuerda ahora con nostal
gia los tiempos en los que «gracias a los 
portugueses por lo menos se comía». Es
te malestar aún no se expresa de forma 
muy evidente, pero es claro que el gobier
no de Luanda tiene cada vez mayores difi
cultades para convencer a la gente de que 
todos los problemas de la joven nación se 
derivan de la guerra con Sudáfrica y con 
las «bandas contrarrevolucionarias» del 
UNITA. 

En la cúspide del MPLA se acentúan las 
divergencias y las polémicas a medida 
que se agrava la crisis nacional. Aunque 
no es fácil delimitar las diversas posi
ciones políticas de los dirigentes del parti
do y del gobierno, cada vez son más cla
ras las razones y las motivaciones que ali
mentan la soterrada lucha por el poder 
que desde hace tiempo divide y deteriora 
al grupo dirigente del país. De un año a 
esta parte, y coincidiendo con el agrava
miento de la crisis económica y social, el 
UNITA parece haber conquistado nuevas 
posiciones militares en el interior de An
gola. Las vías de comunicación entre las 
principales ciudades son interrumpidas ca
da vez con mayor frecuencia por las incur
siones de los guerrilleros «contrarrevolu

cionarios», mientras que en el ejército an
goleño aparecen signos crecientes de can
sancio y desconfianza. En este mismo sen
tido un sector del MPLA, denominado 
«grupo de Catete», tradicionalmente liga
do a la componente «negra» del movimien
to de liberación, presiona para que se ob
tenga una solución negociada a la batalla 
con Savimbi. El ministro de sanidad, Men-
des Da Carvalho, líder del Catete, es parti
dario de un gobierno de reconciliación na
cional «fruto de un acuerdo entre el 
MPLA y el UNITA». Desde luego es una 
posición minoritaria, pero que incide 
sobre las diversas tendencias que se 
enfrentan en el seno del sector «marxis
ta» del partido y del gobierno. 

Las diferencias afectan tanto a la posi
ción internacional de Angola, y en parti
cular a las relaciones con los soviéticos y 
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los cubanos, como a la política económi
ca y, por tanto, a las relaciones con las 
grandes empresas occidentales que ac
túan en el interior del país. Ciertamente 
ambas cuestiones están profundamente 
ligadas entre sí: quienes propugnan un no 
alineamiento real respecto de las dos po
tencias y por tanto son partidarios de un 
progresivo distanciamiento respecto de 
los condicionamientos soviéticos, insis
ten, al mismo tiempo, en que las rela
ciones, profundas, que unen Angola con 
occidente en el plano financiero y tecno
lógico aumenten aún más. Frente al cla
moroso fracaso del «modelo económico 
soviético» y a la exigencia de abrir el mer
cado angoleño a las inversiones in
dustriales y agrícolas que sólo los países 
capitalistas avanzados pueden realizar, 
una parte del MPLA se muestra partidaria 

de una política de liberación interna de la 
economía como condición para la poste
rior apertura a los bancos e instituciones 
financieras occidentales. 

Para algunos observadores el propio 
presidente de la República, José Eduardo 
Dos Santos, un negro que estudió in
geniería en la Unión Soviética) es perso
nalmente partidario de las posiciones más 
pragmáticas del MPLA. La reciente depu
ración de un grupo de miembros de la 
facción más radical del partido (entre los 
que se encontraba la esposa de Lucio La-
ra, secretario del MPLA) podría explicarse 
en este contexto. 

Otros rumores sostienen que la URSS, 
preocupada por la dinámica política del 
país y de la región, presiona con insisten
cia para que tenga lugar una clarificación 

interna del grupo dirigente que sirva para 
garantizar mejor los planes estratégicos 
del bloque socialista en África Austral. 

De todos modos hay un dato evidente: 
frente a una ofensiva política y militar ca
da día más fuerte y destinada decidida
mente a hacer capitular al MPLA, el régi
men marxista y revolucionario de Luanda 
está obligado a tomar decisiones difíciles 
y tal vez dramáticas. En efecto parece cla
ro que el conflicto civil que lacera a Ango
la no puede ser resuelto en el interior 
del país. La presencia cubana ha impedi
do hasta el momento el desastre militar y 
político del nuevo estado postcolonial pe
ro no es capaz de frenar el constante em
peoramiento de la situación económica 
del país. Si, a pesar de todo, Angola se 
mantiene en pie es gracias a las ayudas fi
nancieras de occidente, al hecho de que 
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son muchos los intereses que empujan a 
las empresas americanas y europeas a ju
gar un papel «estabilizador» en el territo
rio angoleño y en toda la región. Así, y es
ta es tal vez la paradoja más significativa 
de la situación, mientras el presidente Rea
gan sigue reconociendo al UNITA y exi
giendo la salida de los cubanos como 
condición para una solución positiva de la 
cuestión de Namibia y del conflicto 
Luanda-Pretoria, la Gulf, una compañía 
norteamericana, es la que garantiza la su
pervivencia económica del país explotan
do los yacimientos petrolíferos de Cabin-
da. 

Pero, y esta es la paradoja de las para
dojas, los técnicos y obreros de la Gulf (lo 
mismo se verifica en las compañías 

La durísima lucha contra la dominación 
portuguesa ha terminado en una doble 
dependencia: de los países del bloque so
cialista, en el plano militar, y de los países 
capitalistas en el plano económico-pro
ductivo. 

Pero esta doble dependencia es inca
paz de solucionar los impresionantes 
problemas del analfabetismo, del 
hambre, del estancamiento de la produc
ción. Cerca de siete millones de personas 
viven en espantosas condiciones de retra
so, marginación, pobreza. Casi la mitad 
de esta población tiene menos de quince 
años y, por tanto, no ha conocido ni el 
período colonial ni la experiencia de la 
lucha por la independencia. Carente en 
gran parte de memoria histórica el pueblo 

petrolíferas europeas) pueden trabajar 
tranquilamente gracias a la protección mi
litar de los soldados cubanos, que impi
den eventuales actos de sabotaje por par
te de los guerrilleros del UNITA y de sol
dados sudrafricanos. Así en Angola se está 
consumando una tragedia cuyo significa
do adquiere un valor emblemático para 
buena parte del Tercer Mundo. Un país in
mensamente rico por sus recursos mine
rales (diamantes, cobre, uranio, fosfatos, 
hierro), por sus yacimientos petrolíferos 
(Angola es tras Nigeria el país potencial-
mente más dotado de hidrocarburos del 
África subsahariana) y por sus riquezas 
naturales (desde la pesca a la agricultura) 
ve bloqueadas sus posibilidades de de
sarrollo, tal vez durante décadas, por los 
efectos conjuntos de la descolonización y 
del conflicto Este-Oeste. 

angoleño asiste pasivo y sin motivaciones 
a la guerra, al fracaso de la política econó
mica, a la propaganda ideológica, a la pe
netración del capital internacional, al 
enfrentamiento estratégico entre dos vi
siones del mundo y dos modelos de de
sarrollo. 

Pero, ¿no es ésta, básicamente, la si
tuación de la mayor parte de África y del 
Tercer Mundo? El caso angoleño tiene un 
interés particular para una reflexión más 
general sobre la cuestión Norte-Sur y sus 
vinculaciones profundas con la cuestión 
Este-Oeste. En Angola se está agotando 
una doble ilusión: la «socialista» y la «ca
pitalista». El socialismo ha traído centra
lismo, burocracia, absentismo, pasividad. 
Y ha provocado la fuga de los técnicos de 
todos los niveles, de esa pequeña 
burguesía (productiva y comercial) sin la 

cual el país se sumerge en la parálisis y el 
subdesarrollo. Se ha querido abolir la pe
queña propiedad campesina y se ha hun
dido la producción agraria. Se ha querido 
estatalizar el comercio y ahora el mercado 
negro es tolerado porque, de otro modo, 
no existiría ninguna actividad de compra
venta. Se han nacionalizado las pequeñas 
y medianas empresas y ahora las fábricas 
están paradas porque no hay personal 
técnico capaz de hacerlas funcionar. 

Y la solución por la que se opta es con
fiar a las sociedades extranjeras 
—americanas, francesas, italianas, 
portuguesas— la actividad productiva 
(desde el petróleo a la agricultura, desde 
los diamantes a la pesca) e incluso la co
mercialización de los productos. Pero 
también esta fórmula, la vía «capitalista», 
se convierte en depredación de los recur
sos internos, toma la forma de instala
ciones que sólo los occidentales saben 
hacer funcionar, en flujos financieros que 
vuelven aumentados a los países más ri
cos. Es ésta la moderna tragedia de 
muchos países aficanos como Angola: 
eliminado el dominio directo de los viejos 
colonos, el Norte vuelve con otras formas 
y con efectos frecuentemente devasta
dores. Como hemos visto, en Angola este 
drama se complica y agudiza por el hecho 
de que el país se ha convertido en campo 
de batalla de las dos grandes potencias y 
de sus aliados. 

El conflicto Este-Oeste agrava a su vez 
la cuestión Norte-Sur. De este modo 
viejos conflictos tribales se convierten en 
una guerra permanente entre ejércitos a 
su vez armados y adiestrados por poten
cias antagónicas entre sí: soviéticos y cu
banos de un lado, americanos y sudafri
canos del otro. Y, como telón de fondo, 
el futuro de una región decisiva para los 
equilibrios mundiales. Porque está en 
juego el destino de Namibia y más a largo 
plazo el crucial de Sudáfrica. Por tanto, la 
dinámica política de Angola se desarrolla 
en un contexto de enorme complejidad. 
El apoyo militar y logístico que Luanda 
brinda al SWAPO es uno de los aspectos 
centrales del conflicto regional y, pro
bablemente, el precio que Angola deberá 
pagar para salvaguardar su independen
cia y su desarrollo económico será el de 
intercambiar su apoyo al SWAPO por el 
que Sudáfrica presta al UNITA. Pero el 
juego se amplia y se complica porque 
afecta a los planes hegemónicos y alter
nativos de los Estados Unidos y de la 
Unión Soviética. El perro se muerde la co
la. A menos que, pero por ahora se ha 
hecho muy poco, la Europa democrática 
y progresista se decida a salir de su pasivi
dad y a jugar un papel más autónomo y 
activo respecto de las dos superpoten-
cias. Las fuerzas más dinámicas y abier
tas del MPLA están lanzando mensajes 
específicos en esta dirección, sabedoras 
de que sólo con la ayuda y la colabora
ción de una Europa distinta, más cons
ciente de su papel mundial, será posible 
salir de esa doble dependencia que está 
aplastando al país. 
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España y el mediterráneo 

Vocación 
y frustración 

ólo a partir de la 
transición del siglo 
XVIII al XIX, cuando 
Gran Bretaña ocupa 
Malta y fija sus ojos 
en Egipto como con
secuencia de su en-
frentamiento con 
Napoleón, puede 
decirse que el mar 
Mediterráneo haya 
escapado al control 

de los pueblos o estados de sus 
orillas. Durante, al menos, treinta 
siglos de historia anterior fue someti
do al imperio más o menos efímero de 
casi todos sus pueblos ribereños, sin 
dejar de ser fecundo en cultura, his
toria y relaciones entre los protago
nistas de su acontecer; colonizadores 
fenicios y griegos y en los siglos XII-
VI a. C ; Roma entre los siglos II a. C. 
y IV d. C ; Bizancio en el siglo VI; el 
Islam en el VIII; España en el XVI... 

Desde la II guerra mundial las 
aguas mediterráneas y los puntos 
más estratégicos de su entorno con
tinental están bajo el abrumador 
control de las fuerzas aeronavales de 
los Estados Unidos; a partir de la ter
cera guerra árabe-israelí, en 1957, la 
flota soviética de guerra ha ¡do fre
cuentando estas aguas y aumentado 
sus efectivos, quedando todavía en 

PEDRO COSTA MORATA 

Los viejos anhelos de unidad 
y universalidad del 

hombre mediterráneo vuelven 
a pujar y destacar 

sobre la compleja y dramática 
situación general de este 

«mundo en pequeño». En 
este proceso político, 

cultural y hasta psicológico 
España podría situarse, 

con un esfuerzo de 
imaginación y oportunidad, 
en condiciones de ostentar 

un papel de discreto 
protagonismo aportando 
elementos que ayuden 

a definir esa mediterraneidad 
que quiere abrirse camino. 

apreciable inferioridad logísitica fren
te al dispositivo USA. Se contabili
zan unas 26 bases militares extranje
ras en los distintos países mediterrá
neos, aparte de casi un centenar de 
estaciones de escucha y comunica
ciones y de otras facilidades paramili-
tares (reparación y avituallamiento de 
buques y aeronaves, etc.). 

Ha habido que esperar al último 
tercio del siglo XX para que se hayan 
hecho constatables sentimientos e 
iniciativas para recuperar, a todos los 
niveles, este mare nostrum perdido y 
prostituido. 

La crisis del atlantismo 
«mediterráneo» 

Los años 1973-76 suponen un giro 
histórico para la conciencia medi
terránea adormecida. La guerra del 
Yom Kipur reveló que era posible una 
guerra nuclear a partir de las ten
siones concentradas durante 60 años 
sobre la tierra palestina y a causa del 
enfrentamiento soviético norteameri
cano en torno a la pugna árabe-
israelí; de esa guerra, localizada en el 
Mediterráneo Oriental pero generada 
en el corazón de la rivalidades interna-



cionales, se derivó una crisis especta
cular de alcance y consecuencias 
mundiales. La caída de los regímenes 
dictatoriales en Portugal y Grecia dio 
paso al derrumbe de dos bastiones 
reaccionarios en la Europa del Sur, 
con perspectivas positivas para las 
fuerzas progresistas e inciertos pre
sagios para el poderío norteamerica
no. Poco después España se incorpo
raba a esa corriente de esperanza 
mientras que la crisis del Sahara Oc
cidental enfrentaba a Marruecos y 
Argelia, introduciendo un nuevo ele
mento de inestabilidad, esta vez en el 
Mediterráneo Occidental. También 
en los años 1975-76 los países ribere
ños iniciaron un esfuerzo conjunto 
destinado a frenar la destrucción 
biológica del mar sobre la base de la 
aceptación del principio de que la 
muerte del Mediterráneo conllevaría 
la catástrofe para todos los países 
que dependen de él. Finalmente, en 
noviembre de 1976 diecinueve parti
dos y organizaciones socialistas y 
progresistas celebraron en Barcelona 
la primera «Conferencia Socialista 
del Mediterráneo», que ha de consi
derarse como un verdadero aconteci
miento político (y que ha tenido con
tinuidad). 

Situado en el período entre oc
tubre de 1973 y noviembre de 1976 el 
inicio inmediato del cambio medi
terráneo, es posible detectar en el 
momento actual un conjunto de fuer
zas profundas negativas que actúan 
sobre este espacio (hegemonismos, 
despl iegues est ra tég icos, dese
quilibrios económicos, desintegra-

Fotos: Archivo C.P. 

ción cultural, contaminación...) que 
ven surgir frente a ellas un abanico 
de respuestas que adquieren razón y 
consistencia en los numerosos ele
mentos comunes que la historia ha 
configurado (neutralismo, amor a la 
vida y la paz, cooperación ¡ntero-
rillas, culturas populares, reivindi
cación del medio ambiente...). 

Una de las contradicciones más 
destacadas se desarrolla en el ámbito 
de la estrategia militar US A-OTAN. 
Con una España indecisa y una Gre
cia hostil y preocupada, sobre todo, 
por garantizarse la seguridad frente al 
«aliado» turco, el dispositivo militar 
occidental se encuentra en dificulta
des. Probablemente, los Estados 
Unidos hayan decidido ya fortalecer 
los extremos del Mediterráneo 
(Por tuga l -Marruecos y Turquía-
Israel) ante la eventualidad de una in-
disponibílidad creciente de sus bases 
en Grecia o de restricciones futuras 
en las de España. 

Un Mediterráneo progresista pasa 
por la liquidación de las fuerzas mili
tares extranjeras. Este viene a ser el 
slogan o el principio fundamental de 
todo el proceso de acercamiento 
político e ideológico iniciado en la 
conferencia de Barcelona y conti
nuado a lo largo de 1977 (Malta), 
1979 (Atenas) y 1982 (Argel), y que, 
con matices de importancia y muy di
versos grados de sinceridad, viene 
siendo sostenido por casi una treinte
na de organizaciones (varias de ellas 
en el poder). La mediterraneidad en 
auge viene definida en lo político en 
términos de neutralismo, desarme y 

paz; y no es difícil presumir que a ni
vel cultural, económico o sociológico 
las iniciativas de aproximación sinto
nicen es t r ic tamente con estos 
ideales. 

La tenue e indecisa 
presencia española 

España siempre ha mirado al Medi
terráneo; el Mediterráneo siempre ha 
mirado hacia España. Nuestras civili
zaciones neolíticas llevaban todas 
ellas la impronta de la influencia egea 
o anatolia. Tartesos estaba intensa
mente conectado con el Mediterrá
neo Oriental y nuestras costas meri
dionales y levantinas siempre han si
do imagen y objetivo de las potencias 
marítimas del momento. Pero desde 
el desastre de Trafalgar, en 1805, Es
paña no se ha asomado al mundo 
mediterráneo, si descartamos las 
aventuras colonialistas en Marruecos 
y algún episodio sin relevancia. 

La actualidad, sin embargo, parece 
querer presionar sobre España para 
hacerla modificar esa actitud de inhi
bición. Son muchas las posibilidades 
existentes y muy amplio el espectro 
de actuaciones. Del cuadro de inter
cambios comerciales podemos extraer 
interesantes conclusiones: se tra
ta, por lo general, de cifras elevadas, 
con superávit para España en casi to
dos los casos; Libia plantea el dese
quilibrio más abultado, debido a las 
importaciones de petróleo, pero tam
bién representa grandes posibilida
des para nuestras exportaciones, que 
no han aumentado como podrían ha
berlo hecho; hay países muy signifi
cativos con los que se ha incrementa
do el comercio muy notablemente, 
simpre con ventaja para España 
(Egipto, Yugoslavia, Siria). 

En cuanto a las relaciones cultura
les oficiales cabe señalar «abando
nos» notables en los casos de Egipto, 
Turquía y Yugoslavia, a juzgar por las 
instituciones anejas a las representa
ciones diplomáticas, sin que haya 
mucho que decir sobre las manifesta
ciones o intercambios de índole pri
vada. Se presta muy poca atención al 
interés cultural, histórico e incluso 
político que despierta España en toda 
la cuenca mediterránea, sobre todo 
en la orilla árabe y en la mitad oriental. 

Desde 1975 España se ha ido con
virtiendo, por una u otra razón, en 
una especie de noticia-sensación 
constante para los pueblos medi
terráneos. Desde 1982 las energías 
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del progresismo en alza esperan 
mucho más: quizás un signo de soli
daridad, quizás un liderazgo. Nunca 
ha estado tan claro como ahora que 
cualquier gesto en lo político o cul
tural podría tener un inmediato refle
jo en las relaciones económicas en 
general. 

Mientras tanto, algunas de 
nuestras representaciones diplomáti
cas mejor situadas o dirigidas sufren 
de insuficiencia de medios, sobre to
do humanos, y reconocen la falta de 
aprovechamiento sistemático de las 
posibilidades de todo tipo que se 
ofrecen a España. Todavía no se ha 
asumido la dimensión mediterránea 
de nuestro pasado y nuestro futuro; 
todavía no se ha extendido 
— institucionalizado— el convenci
miento de que trascender el marco 
de la problemática exterior habitual 
(CEE, OTAN, Iberoamérica) y aco
meter otros proyectos de relaciones 
en otros ámbitos geográficos y 
políticos es tan urgente e importante 
como mantener la gestión en los te
mas tradicionales. 

Una política 
mediterránea 
para España 

En el terreno de las relaciones 
políticas se alzan ante España deter
minados obstáculos a escala medi
terránea que exigen un tratamiento 
deferenciado y puntual. Ninguno de 
ellos, por otra parte, impide per se el 
desarrollo normal y provechoso con 
todos los estados de la región. Estos 
son: 

Gibraltar. De naturaleza muy pecu
liar. El conflicto suscitado permanen
temente entre España y Gran Bretaña 
es seguido con simpatía pro
española por prácticamente todos los 
países mediterráneos. Posee la ven
taja adicional de indisponer periódi
camente a España con la Alianza 
Atlántica, que demuestra decaída
mente su trato humillante hacia Es
paña. 

Ceuta y Melilla. Contencioso 
todavía en germen con un país medi
terráneo que, aunque ha sufrido la in

gerencia y el dominio de España en 
ciertas épocas, pasa ante la opinión 
internacional por conservador y de 
régimen decadente. España habría 
de asegurarse la voluntad de esas 
poblaciones como antídoto seguro 
f ren te a las reclamaciones 
marroquíes; es lo que viene haciendo 
Gran Bretaña con los gibraltareños... 

Sahara, en el duelo Argelia-
Marruecos. Después del gesto histó
rico espeluznante de la entrega del 
Sahara Occidental a Marruecos y 
Mauritania, en noviembre de 1975, 
España debiera de ceñirse a las deci
siones de las instancias internaciona
les con espíritu positivo, aportando 
algo más al futuro del pueblo saha-
raui. Nuestra diplomacia no debiera 
perder de vista el hilo conductor que 
lleva a una solución quizás próxima 
del problema, hilo que parece es
tablecido firmemente entre los diri
gentes supremos de Argelia y 
Marruecos. 

Libia. Este país merece atención 
especial por parte de España, sobre 
todo en momentos como el actual, 
en que se evidencia su aislamiento in
ternacional. Habría que estrechar las 
relaciones (económicas , 
culturales...) sobre la base de con
versaciones políticas e interestatales 
que permitieran eliminar las suspica
cias todavía existentes. 

Israel. Este puede ser el único tema 
capaz de obstaculizar seriamente el 
desarrollo de una política mediterrá
nea ambiciosa. Todo depende del có
mo y cuándo se materialice la deci
sión de reconocer diplomáticamente 
el estado de Israel, si es que esta de
cisión se va a adoptar en el actual 
momento —tensión, desprestigio del 
gobierno israelí— que vive la región 
del Próximo Oriente. 

Es evidente que España no podría 
reconocer a Israel simplemente por
que así lo hayan hecho otros países 
europeos, incluidos algunos medi
terráneos; nuestro caso es afortuna
damente distinto y de ello hemos po
dido beneficiarnos en nuestras rela
ciones con el mundo árabe. No cabe 
pensar que esta decisión diplomática 
se produciría en un momento de ries
go grave de guerra (como ahora, 
entre Israel y Siria) o mientras perma
nezca sin modificación apreciable la 
ocupación de Cisjordania y el Golán. 

Frente al pueblo palestino y frente 
a sus vecinos enemigos árabes, Israel 
mantiene una actitud de desafío mili
tar que no cede ni siqueira cuando las 
posiciones del contrario se aproxi-
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man progresivamente a las propias, 
como es en la actualidad. Esta intran
sigencia no debiera recibir aval inter
nacional alguno, sobre todo cuando 
la propia OLP y el mundo árabe mo
derado se sitúan en el terreno de la 
negociación. Para España, la acepta
ción por Israel del principio de un es
tado palestino (o equivalente, en los 
términos de las propuestas del «gru
po de Fez») debiera de ser condición 
sine qua non para proceder a la nor
malización de relaciones. 

Dentro de un programa de relanza
miento de relaciones, habría dos 
países hacia los que debiera dirigirse 
toda nuestra atención: Grecia y Yu
goslavia. En cuanto a Grecia no de
biera parecer excesivamente volunta-
rista el querer situarla entre nuestras 
prioridades de política exterior. A los 
innegables vínculos históricos exis
tentes (tanto más atrayentes cuanto 
más se estudia la historia común) han 
de añadirse consideraciones actuales 
de índole eminentemente política. 

Grecia y España han salido de la 
negra noche dictatorial con escaso 
intervalo de tiempo y ambas han ac
cedido a la experiencia socialista de 
forma seguida. Los socialistas en 
Atenas y Madrid ni son de corte so-
cialdemócrata ni atlantista, no están 
agotandos por la experiencia nor-
teuropea y poseen íntegra su capaci
dad de entender los abismos Norte-
Sur y, como consecuencia, de soldar 
en una unidad coherente y diversa el 
apasionante mundo mediterráneo. 
Los pueblos griego y español han 

asumido el cambio y han relegado el 
recuerdo la opresión sufrida, con vo
luntad firme de no volver a sufrirla; 
son inequívocamente antiamerica
nos y parecen sentirse por encima de 
hegemonismos y alineamientos. 
Son, en fin, pueblos que han satura
do sus anhelos de gloria y poder por 
lo que proponen un mundo de rela
ciones distintas, creadoras, sin con
cesión a la barbarie del armamentis
mo, el riesgo de guerra o a los impe
rialismos. 

De cara a ese mundo mediterrá
neo, en trance de recreación y esen
cialmente distinto de la Europa gasta
da, el eje Atenas-Madrid es un su
puesto que resulta atractivo no sola
mente a nivel teórico y que con
solidaría un sistema de «pilares» 
(junto al que funciona entre Belgrado 
y Argel) en torno a un Mediterráneo 
en busca de su identidad. , 

Aunque pueda parecer impropio, 
los análisis más elaborados y aparen
temente más ajustados sobre la reali
dad mediterránea en evolución pro
ceden de Yugoslavia, cuyos políticos 
e ideólogos se muestran convencidos 
del interés objetivo de aplicar su no 
alinamiento tradicional a este entor
no político y estratégico; y ésto, sin 
exclusionismos, sin intransigencias ni 
verborreas radicaloides. 

España no ha apurado, ni mu
cho menos, las posibilidades de 
acercamiento a Yugoslavia en los di
versos planos posibles. El hecho de 
que en cinco años nuestras exporta
ciones se hayan multiplicado por cin

co (caso solamente superado por 
Egipto) debiera de servir de motivo 
de reflexión. Por lo demás, nadie 
puede dudar del papel enormemente 
positivo que desempeña este país en 
la distensión Este-Oeste y en el acer
camiento Norte-Sur. 

¿Hacia una Conferencia 
de Estados del 
Mediterráneo? 

El único foro intermediterráneo de 
funcionamiento periódico es el de las 
«Conferencias de Partidos y Organi
zaciones Socialistas y Progresistas», 
cuya próxima cita está fijada en 
Belgrado para 1984. Sin embargo, 
las necesidades de los pueblos ribere
ños, la situación del propio mar y las 
amenazas regionales par la paz pare
cen señalar que hay que dar un paso 
más en la concertación y conseguir la 
reunión de representantes de los es
tados. Esto supondría iniciar un ca
mino de dificultades y reconocer que 
sería imposible reunir a todos los 
países de las orillas mediterráneas, 
pero cabría la contrapatida de los 
acuerdos parciales y la posible solu
ción de litigios locales. 

El momento puede resultar espe
cialmente oportuno, aparte de por 
todo lo anterior, por el interés de 
Francia en convocar una «Conferen
cia del Mediterráneo Occidental» con 
fines relativos e interesados: en 
concreto, «tratar» de las consecuen
cias que para los países del Magreb 
tendría la ampliación de la CEE con 
Portugal y España. Esta conferencia 
es contemplada con suspicacia por 
Argelia, con razón, y ha dejado 
sorprendidos a los diplomáticos es
pañoles, que todavía no han reac
cionado con contundencia. 

Francia, como vecino principal 
también en el ámbito mediterráneo 
tiene la tendencia (quizás mas acusa
da en el momento histórico actual) 
de aparecer como el compañero obli
gado — y protector— de iniciativas y 
nuevas filosofías exteriores, singular
mente en este área. Esto no habría de 
constituir preocupación de no persis
tir su obstaculización de fondo y for
ma a la integración honorable de Es
paña en la Comunidad Económica 
Europea. Mientras que no disimula el 
interés en «acompañar» o «apadri
nar» la nueva política española en el 
Magreb, con la aceptación de Espa
ña, intentó convocar una conferencia 
de resultados probablemente negati-
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vos para esta tarea básica de nuestra 
acción exterior; es de sobra conocido 
que los países norteafricanos se que
jan de los perjuicios que esta am
pliación les producirá. 

Frente a esta actitud francesa, ca
racterizada por la priorización visible 
a sus intereses particulares, parece 
lógico que España deba planificar su 
política mediterránea de forma autó
noma e imaginativa, poniendo en 
juego, ante todo, los valores que la 

diferencian de antiguas potencias co
loniales del área, como es el caso de 
Francia. El vigor de nuestro socialis
mo moderado y el dato de nuestra 
historia son elementos suficientes 
como para creer en la innecesidad de 
«protección» o «dirigismo» desde el 
exterior en nuestros planes de expan
sión en las relaciones internaciona
les. Nuestro país no tiene necesidad 
de acudir a una conferencia de la que 
no obtendrá ventajas y en la que se 

intenta resaltar dificultades adiciona
les a nuestro acceso a la CEE. Por 
contra, sí podríamos lanzar la idea 
— o avalarla— de una conferencia de 
todos los países ribereños (aunque 
se espere la ¡ncomparecencia de Al
bania e Israel del Mediterráneo con 
la finalidad de trasladar al terreno de 
las decisiones soberanas de los go
biernos lo que ha ¡do avanzándose en 
reuniones de naturaleza política, me
dioambiental o cultural. 

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA-MEDITERRÁNEO (Mili, de ptas.) 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. ALBANIA Exp 35 21 2 64 50 
Imp 30 12 301 157 216 

2. ARGELIA Exp 21.692 25.417 28.915 32.209 51.778 
Imp 11.197 12.670 13.080 39.447 45.239 

3. CHIPRE Exp 1.476 1.254 2.432 1.768 2.911 
Imp 338 290 375 55 201 

4. EGIPTO Exp 4.420 6.446 11.241 18.088 33.054 
Imp 1.071 1.193 4.361 12.955 3.128 

5. FRANCIA Exp 123.639 166.360 197.075 246.614 270.645 
Imp 113.094 130.073 164.744 202.371 238.639 

6. GRECIA Exp 6.090 10.717 9.370 8.192 8.900 
Imp 2.488 2.876 3.127 3.080 5.748 

7. ISRAEL Exp 1.134 2.005 2.951 1.786 3.501 
Imp 1.039 1.456 4.567 2.976 3.172 

8. ITALIA Exp 39.368 49.846 78.763 116.671 108.010 
Imp 68.171 67.520 96.099 120.911 118.743 

9. LÍBANO Exp 2.159 3.194 3.953 5.494 6.632 
Imp 81 86 156 98 100 

10. LIBIA Exp 12.159 9.603 11.672 25.826 40.032 
Imp 38.161 52.004 53.522 90.845 122.756 

11. MALTA Exp 269 447 953 1.271 787 
Imp 15 15 127 62 56 

12. MARRUECOS Exp 24.182 25.607 25.501 26.597 28.856 
Imp 10.223 11.822 12.005 15.355 17.644 

13. SIRIA Exp 3.356 4.384 6.718 9.236 12.153 
Imp 167 96 586 512 383 

14. TÚNEZ Exp 4.428 4.806 7.233 8.803 10.951 
Imp 299 399 494 977 1.157 

15. TURQUÍA Exp 5.805 5.834 6.820 7.218 11.229 
Imp 1.686 1.707 2.248 3.046 4.320 

16. YUGOSLAVIA Exp 1.893 2.419 3.535 7.248 8.353 
Imp 1.101 1.997 1.616 1.493 1.313 

Exp. totales aprox. 598.000 mili. 
Imp. totales aprox. 563.000 mili. 
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Suecia 

Olof Palme, las vacas flacas 
PAOLO CIOFI 

Los socialdemócratas han vuelto al poder en el peor 
momento de la crisis económica. Cuando 
ya se han desvanecido los efectos de la devaluación, 
decidida inmediatamente después de la llegada 
al gobierno, ahora se dictan otras medidas de 
austeridad. Con el apoyo, crítico, de los sindicatos 
y, la desconfianza empresarial y la proximidad 
de unas nuevas elecciones generales, Palme avanza 
en un camino erizado de dificultades. Recogemos 
del semanario italiano «Rinascita» algunos de los 
pasajes más significativos de una investigación 
sobre el estado actual de la situación de aquel país. 
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or cada lu.üüU traba
jadores en Suecia hay 
30 robots; en Japón 
10; en Alemania Fede
ral, 5; en USA, 4; en 
Inglaterra y Francia, 1. 
Es por tanto un país 
en vanguardia. Pero, 
¿qué efectos produci
rán esos 30 robots, 
cuando todos entren 
en funcionamiento, 

sobre la organización de la produc
ción y la estructura de la sociedad? 

Esta es la complejidad y la pesadilla 
de una política económica que debe 
medirse conjuntamente con los efec
tos deformantes de la revolución tec-
nolóqica y con la dureza de una crisis 



que pone en cuestión las conquistas 
consolidadas. ¿«Nuevo reformismo» 
o «tercera vía»? O, por el contrario 
— de modo bastante más banal — 
volver al viejo mecanismo del de
sarrollo capitalista. Quizá, para alejar 
las secuelas de interminables dis
putas ideológicas, la vía más segu
ra es la de hacer hablar a los hechos. 

La devaluación de la corona en el 
16 por ciento, con el fin de crear es
pacios para los productos suecos en 
el mercado internacional, fue el pri
mer acto de la política económica del 
nuevo gobierno Palme. La medida 
que le siguió, con objetivos a corto 
plazo, tiene por objetivo fundamental 
el relanzamiento de las inversiones y 
de la producción industrial. Se trata de 
invertir las tendencias actuales (caída 
del producto industrial a los niveles 
de 1972, reducción en un 16 por cien
to de las inversiones, fuertes movi
mientos especulativos coincidiendo 
con la vuelta de los socialistas al po
der) y de asumir como tarea priorita
ria la del empleo. Pero —y este es el 
nudo sobre el que insiste el ministro 
Kyell-Olof-Feld, verdadero cerebro 
de la política económica del 
Gobierno— esta decisión no es com
patible con el mantenimiento del sa
lario real, del que se prevee una reduc
ción media en torno al 4 por ciento al 
cabo del año. La medida en cuestión 
es, sin embargo, más amplia; tiende, 
por medio del presupuesto del Esta
do y de la presión fiscal, a obtener 
nuevos recursos; y a crear espacio 
para las inversiones, conteniendo la 
demanda interna y el déficit público, 
seleccionando los consumos y el gas
to. Es sustancialmente, una línea del 
relanzamiento basada en la austeri
dad a través del consenso, al que de
be contribuir el conjunto de la so
ciedad. 

En 1983, y a consecuencia de tales 
medidas, la caída de las inversiones 
deberá frenarse (y pasar de menos 16 
a menos 3 por ciento), el consumo 
privado deberá disminuir en un 2,4 
por ciento. Globalmente la demanda 
interna disminuirá en un 0,6 por cien
to y la exterior aumentará en un 2,1 
por ciento, con efectos sobre el pro
ducto interior bruto equivalente al 
crecimiento de un punto y medio. 
Mientras el déficit público corriente 

deberá pasar de un 14 al 12,5 por 
ciento del PIB, la inflación habrá de 
registrar un aumento de dos puntos 
(del 9,5 al 11,5 por ciento). Esta me
dida en conjunto tendrá como efecto 
la estabilización (no el crecimiento) 
del empleo. 

Para obtener fondos se ha recurri
do a un fuerte aumento de la presión 
fiscal, mediante la elevación del im
puesto de sucesiones y la duplicidad 
del tipo del impuesto sobre la pro
piedad (inmobiliaria y mobiliaria, 
incluidos los títulos del Estado), gol
peando fuertemente (más del 16 por 
ciento) los productos considerados 
de lujo (en especial, videojuegos, 
productos electrónicos sofisticados, 
etc.), aumentando el 2 por ciento el 
IVA (pero reduciéndolo ligeramente 
para los productos alimenticios de 
gran consumo, como es la mante
quilla y la leche). Los precios y las ta
rifas han sido bloqueadas. La defen
sa de las rentas más bajas se deberá 
conseguir por medio de la desgrava-
ción fiscal, la recuperación de la es
cala móvil de las pensiones (que se
rán calculadas de nuevo a partir de 
este año) y el aumento de las asigna
ciones familiares. Se ha eliminado el 
pago de los tres primeros días de en
fermedad. 

Con el fin de proteger y relanzar el 
empleo a corto plazo se establecen fi
nanciaciones adicionales para el 
AMS (Agencia Nacional del Trabajo) 
por valor de cuatro mil millones de 
coronas (un 80.000 millones de pese
tas) y el Estado entregará tres mil 
millones de coronas lo que en con
junto supone una inversión de siete 
mil millones de coronas (unos 
140.000 millones de pesetas) dedica
dos en particular a la energía, a los 
transportes colectivos y las teleco
municaciones. Para estimular la in
versión de capital se han adoptado 
dos medidas: la congelación de be
neficios al 20 por ciento en un fondo 
especial del Banco de Suecia y la crea
ción de una tasa que grava los divi
dendos en un 20 por ciento. Los fon
dos podrán ser utilizados por las 
empresas únicamente para progra
mas de inversión en Suecia. 

Por el momento no existen previ
siones sobre los efectos de dichas 
medidas. Pero se puede observar que 

el intento de relanzar la inversión se 
confía únicamente a la política fiscal 
no estando prevista ninguna forma 
de créditos especiales. Ni tampoco 
ningún tipo de programación general 
o sectorial. Sólo en los últimos tiem
pos se ha creado en el Ministerio de 
Hacienda un grupo de trabajo para 
estudiar la posibilidad de una «planifi
cación educativa». 

Frente a todas estas medidas, la 
posición de los industriales es clara. 
Están de acuerdo con la devaluación, 
pero la consideran insuficiente. Po
nen el acento en los costes y natural
mente en el coste de trabajo. Pero la 
crítica fundamental que hoy hacen a 
los socialdemócratas —al igual 
que ayer lo hacían a los conser
vadores— es que frente a la pér
dida de competividad en los mer
cados extranjeros no se plantean el 
problema de llevar a cabo un profun
do reajuste del aparato productivo 
del país. 

Del lado contrario, los sindicatos 
se encuentran con nuevos proble
mas. En síntesis se puede decir que 
en su interior, al igual que en el inte
rior de la socialdemocracia, se 
enfrentan dos posiciones: una que 
coloca en primer plano la lucha 
contra la inflación y que por tanto 
considera esencial la reducción del 
déficit público; la otra que considera 
absolutamente primario el problema 
del empleo y que por tanto mira con 
menos preocupación el déficit públi
co. 

Según Jan Olsson, secretario de 
los metalúrgicos, en realidad la insis
tencia sobre la cuestión del déficit 
público y del endeudamiento exterior 
es utilizada para presionar sobre el 
sindicato; y en estos momentos la 
línea del gobierno parece más próxi
ma a la primera que a la segunda po
sición. Y de acuerdo con Olsson, de 
ello se deriva que queden en segundo 
plano algunas cuestiones cruciales: la 
del empleo, la de la distribución de la 
riqueza (los beneficios han aumenta
do del 50 al 100 por cien), el re
equilibrio de los salarios, ya que se 
han primado a los empleados y los 
técnicos y penalizado a los obreros 
de rentas más bajas. En realidad el 
salario medio de un obrero metalúrgi-
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Olof Palme, primer ministro del gobierno socialdemócrata sueco. 

co no es muy elevado y equivale a un 
millón de pesetas anuales. 

Si bien es cierto que la izquierda no 
puede gobernar sin el consenso sin
dical no es menos cierto que la rela
ción entre sindicato y gobierno se en
cuentra en este momento en una fa
se de dificultad y evolución. Se bus
can nuevas vías pero es difícil ver 
cuales. Si nos atenemos a los 
hechos, se puede constatar que en el 
período del gobierno conservador los 
sindicatos no consiguieron defender 
ni el empleo ni el salario real. Y que 
hoy, con el gobierno Palme, o se lle
ga a un acuerdo o sufrirán las deci
siones de ese gobierno. 

El debate está abierto y se estable

ce sobre las difíciles y ásperas cues
tiones de las decisiones a tomar a 
corto y medio plazo. Es difícil valorar 
si en su conjunto las medidas del go
bierno llegarán a buen fin y darán los 
resultados esperados. De todos mo
dos existe una cierta preocupación, 
también debida al poco tiempo dis
ponible (las elecciones serán en 
1985). De todos modos parece indu
dable que la devaluación no ha surti
do efectos positivos: más que un 
aumento de las exportaciones ha 
provocado un crecimiento de los be
neficios. 

En este contexto se está trabajan
do en el controvertido tema de los 

fondos de solidaridad. Arne Gadd, 
presidente de la comisión de Hacien
da del Parlamento, los considera una 
opción estratégica, una «tercera 
vía». Por el contrario en el plantea
miento del sindicato parece prevale
cer la exigencia de lograr inmediata
mente serias tasas de beneficios que 
habrían de emplearse para garantizar 
el desarrollo productivo y el empleo. 
Pero la línea que en estos momentos 
sigue el Gobierno tiende a colocar en 
primer plano otros elementos: crite
rios de eficacia en la gestión (y por 
tanto es contrario al salvamento de 
empresas in extremis), no alteración 
de la dinámica del mercado, adquisi
ción de participación en forma de ac-



ciones y, por tanto, intervención en 
el mercado financiero. Los comu
nistas, sostienen que en su versión 
actual los fondos han sido vaciados 
de contenidos y no inciden en la 
estructura de poder del sistema: y en 
conc re to no son capaces de 
contrarrestar el superpoder de las 
multinacionales y terminan por acen
tuar la fuerte tendencia a la «finan
ciación». 

Sin embargo las críticas más radi
cales son las que hace la Confedera
ción de Industriales y los ambientes 
políticos ligados a ella. A largo plazo, 
dicen, el mecanismo que se ha pues
to en marcha lleva a la socialización 
de las empresas, y a corto plazo es 
escasamente eficaz para relanzar las 
inversiones y el desarrollo producti
vo. 

En definitiva, ¿cuál es el estado real 
de las cosas? El Gobierno se está 

moviendo, si bien con gran cautela. 
Ya existe un fondo aunque sea mo
desto: mediante decreto-ley se han 
detraído siete mil millones de coronas 
(unos 140.000 millones de pesetas) y 
en 1984 se prevee una detracción aún 
más fuerte con la consiguiente 
compra de acciones. Pero mientras 
en los próximos dos o tres años los 
salarios permanecerán iguales, se es
tablecerá una detracción del uno por 
ciento sobre los mismos, que tomará 
la forma de ahorro salarial para la caja 
de pensiones. En 1985, con ocasión 
de las elecciones, se definirá el pro
cedimiento para la elección (a nivel 
regional) de los consejos de admi
nistración encargados de la gestión 
de los fondos. Con este fin trabajan 
dos comisiones del gobierno: una de 
ellas destinada a definir los criterios 
de detracción (se piensa gravar los 
beneficios más fuertes, en términos 

netos, una vez pagados los impues
tos; ¿pero cómo definir lo que son los 
beneficios más fuertes?); y la otra 
destinada a definir los criterios de in
versión. 

Son sin duda problemas muy 
complejos que afectan en sustancia a 
cómo se debe entender la democra
cia económica en un país industrial-
mente avanzado. ¿Pero no son exce
sivamente limitados los contenidos de 
las propuestas del gobierno? Arne 
Gadd dice que hay que mirar más le
jos: para él los fondos de solidaridad 
son mucho más que una opción tác
tica a corto plazo. Son el instrumento 
para gobernar, mirando a los intere
ses colectivos, los procesos que se 
abrirán a nivel social y económico co
mo consecuencia de la revolución 
tecnológica que esos 30 robots testi
monian. 
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La inteligencia humana 
es una función 
básicamente 
cualitativa. Cuantificar 
la inteligencia de cada 
individuo supone, por 
tanto, el 
establecimiento de una 
serie de reglas del 
juego frecuentemente 
discutibles. Lo cual no 
deja de ser consolador 
para aquellos que no 
son capaces de 
resolver con brillantez 
los cientos de pruebas 
y tests que la mente 
humana ha ido 
imaginando para 
sondearse a sí 
misma... Y no sin 
resultados 
sorprendentes: los tests 
más fiables confirman 
la superior inteligencia 
de los japoneses. 

C
ON todo, existe un grupo de 
pruebas, conocido como 
«test de Weschler-Belle-
vue», que acaba otorgándo
le a cada individuo examina
do una cifra que oscila alre

dedor de 100. Es el famoso Ql, o cociente 
intelectual, un número que, a pesar de 
numerosas controversias, se ha impuesto 
en todo el mundo como el modo más 
fiable, o mejor dicho, el menos inseguro, 
para medir la inteligencia de las personas. 
El principio del test del Ql se basa en el 
hecho, probablemente indiscutible a nivel 
estadístico, de que ciertas pruebas «fáci
les» siempre son resueltas a partir de los 
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nueve años de edad. Otras, más difíciles, 
sólo se resuelven a partir de los doce, los 
quince, los dieciocho años, etc. Por esta 
razón, si se analiza la inteligencia de una 
persona de treinta años, hay que rectifi
car los resultados obtenidos según la difi
cultad de cada prueba, lo cual permite 
además verificar que el Ql verbal, o sea, la 
aptitud para el manejo de la lengua, 
corresponde al Ql no verbal o performan-
te. En principio, cuanto más inteligente es 
una persona, mejor es capaz de utilizar el 
lenguaje, aunque la afirmación inversa 
puede no ser cierta. 

Ello al margen, hay que realizar un aná
lisis crítico de los resultados para compro

bar en qué medida los resultados obteni
dos en ciertos aspectos muy concretos 
reflejan realmente aptitudes generales del 
intelecto. Por ejemplo, si uno está muy 
dotado para las matemáticas, ello no sig
nifica forzosamente que uno es muy inte
ligente, suponiendo que pudiésemos lle
gar a definir lo que es la inteligencia. Y, 
en todo caso, es evidente que los tests de 
Ql miden algo que se aproxima mucho a 
la idea general que todos tenemos acerca 
de lo que es la inteligencia, pero en nin
gún caso consiguen obtener una defini
ción precisa sobre la esencia misma de 
esa inteligencia. En cierto modo se mide 
algo que no se puede definir. 

El Ql normal en el mundo occidental es 
de 100. En Japón, la cifra normal es, en 
promedio, 111. En los países occidenta
les, un 2 por 100 de la población alcanza o 
supera el Ql de 130, lo que clasifica a esas 
personas como superdotados. En el Ja
pón, un 10 por 100 de la población alcan
za o supera ese valor. 

Otro dato aparentemente chocante: 
entre 1900 y 1970, un 15,5 por 100 de los 
premios Nobel fueron judíos. En ese 
período de tiempo, los judíos sólo repre
sentaban un 0,4 por 100 de la población 
mundial. 

Cabe, pues, preguntarse razonable
mente si la inteligencia humana es algo 
esencialmente cultural, o si es la genética 
la que manda. Los dos ejemplos que aca
bamos de ver, el de los japoneses y los 
judíos, podrían inclinarnos a pensar que, 
a igualdad de nivel cultural, el factor here
ditario se impone. Lo que, por consi
guiente, nos llevaría a decir que los japo
neses y los judíos son más inteligentes 
que el resto de los habitantes del mundo 
occidental. Parece un poco fuerte, ¿no? 

La revista norteamericana «Nature» ha 
publicado recientemente los resultados 
de una encuesta científica rigurosamente 
llevada por el doctor Richard Lynn, ca
tedrático de psicología de la Universidad 
Nueva del Ulster, en Coleraine (Reino 
Unido). El trabajo de Lynn analiza los 
tests de inteligencia (Ql) de 1.100 japone
ses y 2.200 norteamericanos, escogidos 
de forma científica para que representen 
fiablemente a sus respectivas pobla
ciones, divididas en grupos de edad. Los 
tests fueron realizados en los Estados 
Unidos y en el Japón, con las adapta
ciones propias al caso. El estudio 
estadístico de los resultados fue compa
rado con los resultados de una prueba si
milar realizada en el Japón en 1910. 

Lynn constató que el Ql de los japone
ses había aumentado gradualmente en 
los últimos setenta años, a razón de un 
punto cada diez años. En cambio, el Ql de 
los norteamericanos, así como el de los 
ingleses, franceses, belgas, alemanes, 
australianos y neozelandeses, con los que 
se realizaron posteriormente estudios si
milares, se había mantenido en promedio 
alrededor del valor 100. 

De donde se deduce que a principios 
del siglo el Ql medio de los japoneses era 
de 104, mientras que el de los habitantes 
de los países occidentales era de 100. Y 
que setenta años más tarde, los japone
ses tenían un Ql de 111, mientras que el 
resto seguía manteniendo su 100. 

El «milagro» japohés tiene, en estas 
simples cifras, quizá una explicación 
coherente. Pero para el doctor Lynn, el 
cambio es demasiado significativo como 
para que sea debido a factores heredita
rios: la genética es mucho más lenta en 
su evolución. Lynn opina que si los japo
neses son ahora aún más inteligentes que 
los occidentales, ello se debe probable
mente a mejoras, difíciles de medir, en su 
medio ambiente cultural, laboral y social. 



En todo caso, y a la vista de los datos 
que hoy día manejan todos los psicólo
gos, el nivel 111 de Ql alcanzado en pro
medio por los japoneses es, con mucho, 
el más alto del mundo. Sobre todo si se 
piensa en ese 10 por 100 de japoneses 
que superan la barrera de los superdota-
dos, el Ql de 130. En todo el mundo, las 
personas que alcanzan un nivel de Ql de 
130 pertenecen sin excepción al grupo 
profesional de los investigadores 
científicos, los ingenieros superiores, los 
abogados brillantes y los médicos, con 
muy escasas excepciones pertenecientes 
a otros estamentos de la sociedad. No im
porta, pues, si el Ql mide la inteligencia o 
cualquier otra cosa: lo cierto es que hay 
un 10 por 100 de japoneses que tienen en 
sus manos el mismo «poder» intelectual 
que sólo un 2 por 100 de occidentales. 
Con todo lo que eso implica de cara al fu
turo, en un mundo en el que la sociedad 
es cada vez más dependiente de la inno
vación tecnológica. 

Puede haber otras razones que expli
quen esta aparente superioridad de los ja
poneses; quizá su democrático sistema 
escolar, a la vez rígido y muy sistemático. 
Pero hay que observar que el Ql de los ni
ños de seis años es ya superior en el Ja
pón al de los niños occidentales. No es, 
pues, sólo cuestión de escolarización. 
Otro argumento es la longevidad. Los ja

poneses, que en 1935 tenían una «espe
ranza de vida» de sólo cuarenta y siete 
años para los hombres y cuarenta y ocho 
para las mujeres, tienen en la actualidad 
la esperanza de vida más elevada del 
mundo: setenta y tres años los hombres y 
setenta y nueve las mujeres. Una longevi
dad que, además, no deja de crecer año 
tras año. 

En última instancia, siempre acaba por 
aparecer el argumento racial: si los japo
neses son menos altos, de piel diferente y 
de rasgos faciales muy peculiares, ¿por 
qué sus cerebros no han de ser ligera
mente diferentes, y en conjunto más efi
caces, que los demás cerebros de la espe
cie humana? Un especialista japonés, el 
doctor Tsunoda, especialista de lenguaje 
y audición, asegura que la lengua japone
sa obliga al cerebro a utilizar mecanismos 
diferentes de los que exige cualquier otra 
lengua, salvo el polinesio. Según Tsuno
da, los japoneses utilizan sus dos hemis
ferios cerebrales de forma diferente al res
to del mundo. Como es sabido, el hemis
ferio derecho está especializado en la 
audición de la música, y el izquierdo en la 
audición y comprensión de las palabras. 
Pues bien, en los japoneses el derecho re
cibe los sonidos mecánicos y la música 
occidental, mientras que le hemisferio iz
quierdo recibe los sonidos verbales y la 
música tradicional japonesa. 

En todo caso, es evidente que lo que 
denominamos «inteligencia», aun sin po
der ser definida con claridad, está 
implícita en todas estas cosas, y que por 
muy discutibles que sean las pruebas que 
la midan, es un hecho cierto que el para
lelismo entre el desarrollo japonés y su ac
tual supremacía en muchos aspectos 
sobre el mundo occidental, que posee a 
veces más recursos energéticos, sociales 
o culturales, tiene mucho que ver con la 
elevada inteligencia promedio de sus ha
bitantes. Inteligencia que, medida por los 
tests más fiables, resulta ser, por añadi
dura, superior a la del resto del mundo. 

Lo cual viene a probar que los tests de 
inteligencia, muy especialmente aquellos 
que tiendan a medir el cociente intelec
tual, son bastante más válidos de lo que 
parece, aunque es evidente que en cier
tos casos individuales pueden dar lugar a 
errores. Y que, en última instancia, aun
que no sepamos medir con precisión la in
teligencia, ya que no somos capaces ni si
quiera de ponernos de acuerdo sobre su 
definición global aceptable para todo el 
mundo, lo que sí es cierto es que hay una 
idea intuitiva muy clara acerca de lo que 
supone; y que cualquier prueba que sea 
capaz de englobar todos los aspectos de 
esta idea intuitiva está midiendo, lo 
queramos o no, la inteligencia; o, al me
nos, «cierta» inteligencia. 

» . ' i m í . ' r // //A. JPC v« r 
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S
i durante ¡os últimos años del franquismo los colegios profesionales fueron cen
tro del activismo democrático, foro de una lucha política que no encontraba ca
bida en otros espacios, durante la transición a la democracia parecía que éstos 
habían vuelto a ocuparse de cuestiones de carácter exclusivamente profesional. 
Hoy algunos órganos colegiales vuelven al primer plano del interés político. 

Porque todo indica que la derecha, las derechas, ven en esos organismos la posibili
dad de contrarrestar la hegemonía de los socialistas. A través de las presiones corpora
tivas de los grupos de élite se pretende reequilibrar el poderío del PSOE. 

Aún es un proyecto confuso, tal vez sólo un conjunto de ideas dispersas pero que 
pueden ser coincidentes: las posiciones beligerantes en política de algún colegio, como 
el de médicos, el asentamiento de algunos sindicatos de élite, las huelgas, por motivos 
distintos, de colectivos altamente cualificados, el nacimiento de la Unión de Profe
sionales. Son temas distintos y probablemente responden a proyectos distintos. Pero 
podrían llegar a definir un proyecto homogéneo. ¿De resistencia o de ataque? En una 
primera aproximación a la cuestión, presentamos este informe al respecto. 

JORGE DE LORENZO 

I
a sensación que tiene la derecha 
española de que sus formaciones 
políticas son incapaces para do
minar como antes, les está lle
vando a propiciar la creación de 
asociaciones de profesionales y 
sindicatos de élite. Si con UCD 

aparecieron las confederaciones de 
cuadros, con el PSOE en el poder tratan 
de insertarse en el tejido social enfrentán
dose con las centrales sindicales a las que 
acusan de discriminación. 

Las llamadas a la huelga en el mes de 
mayo de médicos, pilotos, marinos y al
tos funcionarios se han basado funda
mentalmente en reivindicaciones que ya 
se sentían bajo el gobierno de Calvo Sote-
lo. Entonces silenciaron su protesta por 
no enfrentarse a un gabinete derechista; 
ahora anuncian a bombo y platillo la 
constitución para fin de año de un Sindi
cato Profesional de Cuadros y exigen un 
lugar al sol, entre CC.OO. y UGT, para 
participar en la negociación colectiva. Los 
sindicatos de élite comenzaron a gestarse 
en el último año de la vida de Franco. En 
los Ministerios había movimientos del 

funcionariado, progre o no, que tenían 
que asociarse para ser recibidos por el 
subsecretario de turno. En tiempos de 
UCD, Presidencia del Gobierno obliga a 
federarse a los funcionarios que quieren 
reivindicar su situación social. Estas fede
raciones vienen a ser el germen del sindi
cato de cuadros o de élite. 

El ex-presidente de FEDECA (Federa
ción de Cuadros de la Administración Ci
vil), Clemente Rodríguez Navarro con
sidera que existe un tratamiento preferen
te de Alianza Popular hacia estas organi
zaciones y señala que entre sus miembros 
existen gobernadores civiles de la etapa 
franquista. Nuestro interlocutor dimitió 
por considerar que «ya existían motivos 
para la huelga en tiempos de UCD y en
tonces nadie hizo nada». Ahora ve otros 
móviles en el desplante. FEDECA es uno 
de los sindicatos de élite, protagonista de 
la última huelga y, en opinión de su ex
presidente, es un «tigre de papel» que 
acabará desapareciendo y al que Presi
dencia del Gobierno no tiene en cuenta 
para nada. Actualmente cuenta con 
15.000 miembros teóricos en todo el país 
y en su interior abundan las contradic
ciones entre los cuerpos generales y los 
cuerpos especiales, unos mejor pagados 

que otros y no siempre solidarios entre sí 
a la hora de las reivindicaciones. 

Pero la presencia de los sindicatos de 
cuadros tampoco es ajena a la política 
que están llevando a cabo las centrales 
sindicales en la Administración. Los altos 
cargos se quejan de que únicamente de
fienden a los contratados y se olvidan de 
la existencia de los cuerpos. Asimismo, la 
falta de elecciones sindicales generaliza
das hace que la Administración se con
vierta en caldo de cultivo para este tipo de 
movimientos elitistas. En opinión de Cle
mente Rodríguez tampoco hay que olvi
dar que «el PSOE no se fía de los Cuerpos 
Superiores (abogados y economistas del 
Estado, interventores, diplomáticos, etc.) 
y estos temen al Gobierno». 

Al ciudadano de a pie le extraña y hasta 
le provoca cierta indignación el hecho de 
que vayan a la huelga colectivos como 
el de pilotos —finalmente la des
convocaron— cuyos miembros vie
nen a ganar de cinco a ocho millones al 
año, capitanes de marina mercante, que 
andan por los tres millones, altos fun
cionarios que rozan los dos y medio 
anuales, y médicos de la «vieja escuela» 
que tienen sueldos incalculables. Sin em
bargo, la fuerza de estos grupos no debe 
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despreciarse, aunque es difícil que logren 
crear un supersindicato. 

Un club de profesionales 

Aparte de los mencionados sindicatos 
de élite, los llamados «profesionales» es
tán llevando a cabo la rápida creación de 
asociaciones, con la justificación de de
fender sus intereses o a la propia so
ciedad. La presencia de la derecha en es
tos movimientos se hace cada día más 
patente. El pasado mes de abril se presen
tó con grandes honores —en su primer 
congreso invirtió seis millones de 
pesetas— la Unión Profesional, presidida 
por Antonio Pedrol Rius, presidente del 
Consejo General de la Abogacía Españo
la. Su aparición fue rápidamente contes
tada en varios colegios profesionales por 
quererse arrogar la representación de más 
de 700.000 profesionales y estar todavía 
muy confusos sus objetivos. La Unión 
Profesional, en definición de su presiden
te a esta revista, viene a ser «un lugar de 
encuentro de varios presidentes de con
sejos generales de colegios profesionales 
que se reúnen para intercambiar informa
ciones y puntos de vista». Aunque 
todavía ha sido políticamente ¡nstrumen-
talizada por la derecha, corre el riesgo de 
perder su objetivo fundacional: «una 
entrega total al servicio de la sociedad», 
como repite una y otra vez su presidente. 

Pedrol Rius sostiene que su organización 
«no es socialista ni antisocialista, sino 
únicamente viene a representar una posi
ción ante la vida por parte de los profe
sionales». 

Para Daniel Lacalle, representante de 
Técnicos y Profesionales de CC.OO. la 
UP de cara a los profesionales liberales 
tiene una cierta justificación al oponerse 
al manejo de estas profesiones. Conside
ra que Pedrol Rius no pretende una ins-
trumentalización política a corto plazo, 
pero afirma: «si existe ese ideal de servi
cio a la sociedad ¿por qué los profesiona
les están siempre en los sitios donde hay 
más renta, aunque dicen que no tienen 
pretensión de lucro?». Lo cierto es que 
actualmente en la UP se encuentran 
representados los colectivos tradicional-
mente más conservadores (médicos, abo
gados, procuradores, actuarios, diplomá
ticos, etc.) Resulta además curioso que el 
vicepresidente de su comité organizador 
fuera Rafael Pérez Escolar, un conocido 
abogado y financiero vinculado a Manuel 
Fraga. 

«No hemos pretendido nunca agrupar 
formalmente colegios profesionales ni 
consejos generales porque sabemos que 
estos son organismos públicos y que por 
tanto no pueden federarse sin la utoriza-
ción correspondiente», comenta Pedrol 
Rius saliendo al paso de la acusaciones 
vertidas contra su institución por varios 
colegios profesionales de Madrid. Ahora 
el objetivo inmediato de UP es extenderse 

por todo el país y la creación, más adelan
te, de una federación de uniones profe
sionales. 

Una asociación 
parasindical 

En este reverdecer de los profesionales, 
está empezando a tomar cuerpo la llama
da Asociación Española de Profesionales 
(AEP), que preside José Ventura-
Olaguíbel —ex-gerente de la agencia 
EFE— y que pretende contar con 70.000 
cuadros. El propósito de Olaguíbel —uno 
de los hombres de Ridruejo, y considera
do hoy próximo a los planteamientos de 
Antonio Garrigues— es buscar un hueco 
en el país —fracasados sus intentos de 
crear un partido bisagra— para lo que de
nomina la «burguesía cultural, que afirma 
«no domina por dinero, sino por cultura y 
técnica y cuya ideología es la profesionali-
dad». La AEP reclama futuros socios la
mentándose de que haya más mano de 
obra profesional que demanda de ella, y 
pide al profesional que se una para defen
der sus intereses. 

A la espera de su primer congreso, esta 
agrupación se caracteriza por ser una 
asociación parasindical frente a la Unión 
Profesional, que no reivindica para el pro
fesional mejor sueldo o situación laboral, 
y que sólo busca «servir a la sociedad». 
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De momento está descartada la fusión 
UP-AEP y únicamente resulta curioso que 
un vicepresidente de la primera. Eugenio 
Prieto Pérez, del Colegio de Actuarios, 
ocupe la secretaría de estudios y forma
ción de la segunda. Para Daniel Lacalle, la 
AEP no acaba de plantearse su definición 
como sindicato. «Existe un registro sindi
cal — afirma— y no tiene más que acudir 
a él para negociar directamente con el 
Gobierno su problemática». De momento 
Olaguíbel se limita a escribir en el boletín 
de su asociación: «en los tiempos que 
corren, los cuadros dirigentes no pode
mos seguir como lobos esteparios» 
mientras que aspira a que los altos profe
sionales llegen a ejercer una función de 
arbitraje entre los sindicatos y la CEOE. 
La AEP cuenta entre sus miembros con 
ex-asesores de los gabinetes de UCD, 
empresarios de CEIM a título personal, y 
un amplio colectivo que va de abogados 
hasta ingenieros, incluyendo algunos pe
riodistas. 

La captación del mundo profesional 
por parte de la derecha viene a ser una 
continuación de la labor desplegada en 
los colegios profesionales durante el fran
quismo. Ahora bajo presuntas reivindica
ciones sociales trata de retomar un 
amplio colectivo que no acaba de tomar 
una opción política. Hasta el propio Mi
guel Roca —líder de la dudosa operación 
reformista— ya intentó captar a los profe
sionales catalanes, presentando su grupo 

parlamentario Convergencia i Unió un 
proyecto de ley de colegios profesionales 
para el ámbito de Cataluña, discutido a fi
nales del pasado año en el Parlamento 
Catalán. 

El Gobierno y 
los profesionales 

El Gobierno mientras tanto observa es
ta ebullición profesional en su abanico de 
asociaciones y sindicatos de élite. Pero en 
el campo de los colegios profesionales se 
dispone, vía Presidencia del Gobierno, a 
elaborar una nueva ley que les de una ma
yor base democrática. En estos momen
tos se plantea si ha de seguir existiendo la 
colegiación obligatoria como en otros 
países de Europa y si los colegios profe
sionales van a tener una mayor autonomía 
en su funcionamiento o van a seguir 
cumpliendo, en algunos casos, una mi
sión delegada. 

En opinión de José Luís Vilches, por
tavoz de Presidencia del Gobierno 
los Colegios Profesionales, han fun
cionado hasta hora como grupos de 
presión frente a la Administración, 
frente al poder y frente a la propia so
ciedad, coartando en muchas ocasiones 
las posibilidades de los profesionales que 
integran esos colegidos: «¿por qué un pe
rito industrial tiene que tener el techo de 
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LOS PROFESIONALES DE LA DERECHA 

que no puede firmar proyectos y los tiene 
que firmar un ingeniero superior de la 
misma rama?», se pregunta. «Nosotros 
queremos dotar a los profesionales libres 
de la habilitación necesaria para el ejerci
cio profesional sin techo alguno si no es 
el que se deriva de la propia titulación 
académica». La reforma de la ley se aco
meterá teniendo en cuenta que la estruc
tura interna y funcionamiento de los cole
gios sea democrática, es decir que sus 
miembros puedan ser elegidos mediante 
sufragio libre y directo. El equipo de Pre
sidencia del Gobierno tendrá muy en 
cuenta el artículo 52 de la Constitución 
que dice: «la ley regulará las organiza
ciones profesionales que contribuyan a la 
defensa de los intereses económicos que 
les sean propios. Su estructura y fun
cionamiento serán democráticos». 

«Hasta el momento la ley actual 

—añade— obliga a que cada colegio se 
relacione con el Ministerio de su materia. 
En definitiva son corporaciones de de
recho público de naturaleza jurídica priva
da, y no son administración pública 
en contra de la creencia general. En 
la nueva ley, aún en proceso de re
dacción, todavía no se ha decidido la 
tutela que llevará a cabo el Estado. Se 
desconoce si se seguirá la colegiación 
obligatoria como en Europa o voluntaria 
como en Estados Unidos donde se fun
ciona a pesar de ello con toda ética y sin 
injerencias.» 

Para Pedrol Rius, actualmente los cole
gios sirven para mantener la deontología 
de los profesionales. «Si ésta fallase 
— dice— los clientes podrían correr ries
gos inimaginables». De momento la 
Unión Profesional está a la espera de co
nocer las intenciones del Gobierno para 

manifestar sus planteamientos. 
Según Gerardo Hernández Les, 

secretario general de la Asociación para la 
Defensa de la Sanidad Pública, «es duro 
tener que admitir que en una Constitu
ción democrática sea obligatoria la cole
giación. Si los colegios cumplen su papel, 
la libertad de afiliación no les hará perder 
su peso específico». Esta Asociación ha 
elaborado un Proyecto de Ley de Cole
gios Profesionales en el que se contempla 
que el Gobierno «reduzca las funciones 
de los colegios a aquellas que tengan un 
contenido estrictamente público, dejando 
que las de ámbito privado sean asumidas 
por las asociaciones y sindicatos que los 
profesionales, de acuerdo con sus intere
ses particulares, constituyan». 

La necesidad o no de colegiación obli
gatoria es tema polémico en el que el Go
bierno habrá de evitar pillarse los dedos. 



Según Jorge Fabra, decano del Colegio 
de Economistas de Madrid, «en el 
nuestro no es obligatoria la cole
giación y la gente la admite». En su opi
nión los colegios han de servir para prote
ger a la sociedad de los profesionales 
irresponsables. 

Pero donde más hincapié hacen los 
representantes de estas entidades es en 
que se les diferencie de otro fenómeno 
asociativo de base subjetiva como es el 
sindicato. Actualmente, por razones so
ciales y económicas, los profesionales co
legiados ven como los caracteres de su 
actividad de prestación de servicios se 
van acercando a los de los trabajadores 
sindicados. Según sostiene Daniel Lacalle 
de CC.00.: «El colegio 
tiende a seguir defen
diendo los intereses de 
aquellos a los que consi
dera profesionales, es de
cir, los que ejercen libre
mente, sin admitir que 
éstos se hallen ya someti
dos a un proceso de de
pendencia. Por lo que 
respecta a los profesiona
les asalariados se gene
ran dos tendencias desde 
los Colegios: una, enca
minada a rechazarlos de 
la institución colegial, 
otra destinada a ampliar 
el campo de función cole
gial, invadiendo el terre
no sindical. Una salida en 
este último sentido es la 
creación de sindicatos 
corporativo-profesiona-
les, manteniendo el Cole
gio respectivo y estable
ciendo así una especie de 
támdem capaz de asegu
rar las más amplias posi
bilidades reivindicativas». 

en cuenta si los instrumentos que tienen 
los colegios son adecuados para cumplir 
esa función». A su entender se le debería 
pedir a la Administración que no delegue 
funciones que ella puede realizar. Con 
respecto a la necesidad de la colegiación 
sostiene que si la Administración sigue 
manteniendo el entorno que propicia que 
ciertos proyectos los tengan que visar los 
colegios, en esos casos la delegación 
estaría justificada, pero no lo estaría en 
ninguno de los demás. 

Pero el interés de los colegios profe
sionales llega a ser cuestionado, como en 
el caso del Colegio de Médicos de 
Madrid, en donde las actuaciones del 
doctor Ramiro Rivera le ha hecho per-

El técnico de CC.OO. ter
mina señalando que los 
profesionales integrados 
en sindicatos de clase 
tendrían que ser quienes 
más influyeran sobre los 
colegios para que éstos 
no se conviertan en 
embriones de sindicatos 
corporativos o en centros de presión so
cial contra los intereses populares. 

De cara al proyecto de ley que estudia 
Presidencia del Gobierno, Ángel Luis 
Gonzalo, decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de 
Madrid, considera que se debe tener en 
cuenta que no todos los colegios tienen 
las mismas atribuciones por parte del Go
bierno. «Las funciones delegadas del vi
sados a ingenieros o arquitectos no las 
tienen los psicólogos o los farmacéuticos. 
Por eso nosotros estamos debatiendo si 
es razonable que la Administración dele
gue parte de sus funciones que le son 
típicas y si las transfiere habría que tener 

EL SABOR DE HOY 
BN N.°1 EN VENTAS DE CIGARRILLOS BAJOS EN NICOTINA Y ALQUITRÁN 

der buena parte de su función social, pa
sando a ser una caja de resonancia 
política. El escaso interés por los órganos 
de gobierno se vio reflejado en que en las 
últimas elecciones de 15.000 colegiados 
— el censo arroja más de 20.000, según 
últimos datos— únicamente votaron 
3.000, ganando la candidatura el Doctor 
Rivera por 1949 votos. Actualmente la 
Junta del Colegio de Madrid en el poder, 
por no haber llegado a tiempo la de
mocratización de los colegios, defiende 
un modelo de sanidad conservador. 

Asimismo, Rivera se encuentra al fren
te del Consejo General de Colegios Médi
cos de España, por la elección de los 32 

presidentes provinciales pero no por los 
más de 100.000 médicos colegiados. 

La firma de los 
procuradores 

En sus tiempos la creación de los cole
gios profesionales en nuestro país, se 
hacía vía asociaciones según la ley fran
quista vigente. Para crear una de estas 
entidades se pedía la firma de 50 procura
dores o el aval de un Ministerio. El colegio 
Oficial de Biólogos de Madrid ha sido uno 
de los últimos creados, siendo registrado 
a primeros de 1981. Uno de los miembros 

de los últimos creados, 
siendo registrado a pri
meros de 1981. Uno de 
los miembros de su Jun
ta de Gobierno, Adolfo 
Fernández, comenta 
cómo para poder salir a 
la luz tuvieron que re
currir primero a un parti
do político, en su caso el 
PSOE. «Sin embargo 
— confiesa— este parti
do se echó para atrás y 
tuvimos que recurrir a la 
propia UCD, entonces 
en el Gobierno, que pre
sentó nuestra proposi
ción al parlamento y pos
teriormente fue apoyada 
por los socialistas». La 
anécdota vendría a de
mostrar que la izquierda 
no siempre ha sido sen
sible a la problemática de 
los colegios. Es muy pro
bable que, basándose en 
el recuerdo de lo que 
ocurría en los últimos 
años del franquismo, se 
haya hecho una distin
ción entre los colegios 
«progre» y los que no lo 
eran y se haya prestado 
atención sólo a los pri
meros. 

El Colegio de Biólo
gos, se creó, como 
otros muchos para 
dar una «carta de pro-

fesionalidad» a sus miembros. En relación 
con el incremento del número de los cole
gios profesionales en nuestro país, afirma 
el profesor Baena del Alcázar que, «si en 
parte se debe al aumento del número de 
profesiones a causa de la creciente espe-
cialización, en parte obedece también, sin 
duda, a la generalización quizá excesiva 
del encuadramiento en los antiguos sindi
catos verticales debida a razones políticas 
de todos conocidas, que provocó una 
reacción en el sentido de que, las personas 
que ejercen determinadas actividades de 
índole no manual se han resistido a la sin
dicación y han provocado la constitución 
de un número creciente de colegios». 
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El tercer lustro 
FERNANDO SAVATER 

Q
uince años después, difícilmente, 
mayo del 68 puede seguir parecien
do «la más alta ocasión que vieron 
los siglos» o, por lo menos, la mejor 
oportunidad de trepar desde la re
vuelta política a la renovación de la 
vida que se ha dado en los años pos
teriores a la segunda guerra mun
dial. El tiempo es inclemente con las 
ilusiones y una de sus burlas más 
usuales es la mitificación. Congela

do por la reverencia de sus envejecidos protagonistas, el 
tardío y ya inocuo acatamiento de sus primeros adversa
rios y la indiferencia de las nuevas promociones, el re
cuerdo de mayo —barricadas en el Barrio Latino, graf-
fitti de subversiva ingenuidad, Víctor Hugo con echarpe 

roja, el beso auroral de los jovencísimos guerrilleros an
tes de la batalla urbana, etc..— pertenece ahora, formal 
en su formol, al archivo cruel y fantástico de los documen
tos del siglQ XX. Entonces se creyó que era el comienzo de 
algo; luego se admitió, con el mismo desparpajo, que era 
el final de todo. De paradise now a apocalypsis now, del 
«prohibido prohibir» al «prohibido prohibir prohibir», 
de la posibilidad reivindicada de lo imposible a la imposi
bilidad asumida de cualquier posibilidad, salvo lo mera
mente probable o lo arrolladoramente necesario. Los pe
simistas dicen que allí nunca ocurrió nada, que no puede 
encontrarse atisbo ninguno de revolución entre los ado
quines removidos y la playa prometedora que apareció 
debajo: todo fue la hipóstasis espontánea de un sueño. 
Los optimistas dicen que la gran evasión fue finalmente 
frustrada por las habilidades integradoras del poder y 



por la cobardía traicionera de los partidos políticos. Pero 
aún hay otros, más pesimistas que los primeros o, si se 
prefiere, más delirantemente optimistas que los segun
dos: dicen éstos que mayo triunfó y que el gran bazar en 
el que ahora vivimos es consecuencia y reflejo (aunque 
deformado por el gigantismo social) de aquellas memo
rables jornadas. El narcisismo apolítico de hoy deriva de 
aquel subjetivismo antiburocrático, la universidad deva-
luada e incapaz proviene de aquellas reivindicaciones del 
«poder estudiantil», los galopantes desvarios teosóficos 
y drogotas son los retoños de la reclamada imaginación, 
el terrorismo criminal y suicida es lo que queda de 
aquella galante acción directa que nació en las barricadas 
y el demasiado astuto Mitterrand, ordenancista y politi
quero, gran enemigo de los «mayistas» en su día, ha sido 
llevado al poder por esos mismos viejos mosqueteros 
convencidos al sufragio democrático-burgués quince 
años más tarde. Conclusión: cuando las ideas políticas 
tienen suerte, permanecen como hermosos fracasos, pero 
cuando la ironía de la historia decide castigarlas, pueden 
llegar a cumplirse... 

Personalmente, no me atrevo a zanjar esta cuestión de
licada que divide a mitólogos e historiadores. Padezco 
una concepción más bien estética de los sucesos trascen
dentales, mediante la cual valoro el provecho o desastre 
de lo ocurrido según la calidad de las vivencias de quie
nes los protagonizaron. Creo que ma
yo mereció la pena ni más ni menos 
que por lo allí ocurrido a un puñado 
de personas concretas (cuando digo 
mayo, hay que recordar que en ese 
mes del año 68 y en un barrio parisi
no se concentra y quintaesencia un 
movimiento estudiantil, nacido en Ca
lifornia y que tuvo también notables 
repercusiones en lugares tan distantes 
como Berlín, Madrid, Tokio o Varso-
via); que lo allí sucesido, más allá de 
las interpretaciones que pretenden elu
cidar sus raíces o consecuencias, fue esencialmente un 
pacto poético y que como tal tuvo la fuerza de alterar lo 
político, pero no pudo convertirse plenamente en político 
sin alterarse. Lo cual vino después, es decir, ahora. 
Quedan, pues, de mayo cenizas, pero con sentido, y pol
vo, más enamorado. Si se me pusiese, sin embargo, en la 
obligación de señalar algunas reminiscencias actuales de 
aquel excelente acto poético, me atrevería quizá a señalar 
dos, una de carácter negativo o indeseable, la otra positi
va y provechosa. 

En primer lugar, nos viene directamente de los hábitos 
de mayo la pasión por desenmascarar al poder. En una 
de sus primeras autodefiniciones, el Movimiento 22 de 
marzo, del que formaba parte Daniel Cohn-Bendit, es
tablece entre sus primeros objetivos «obligar al autorita
rismo latente a manifestarse mostrando el verdadero 
rostro del diálogo que nos proponen». Este es el lenguaje 
habitual de la época, en el que se aconseja provocar al 
poder para que revele sin velos su naturaleza esencial
mente represiva y confirme ampliamente las peores pre
visiones sobre sus siniestros propósitos. Se daba por su
puestos que la contemplación cara a cara de la verdad del 
Orden Establecido sublevaría de inmediato a las masas 
engañadas. Esta previsión es perfectamente ingenua y la 
correspondiente profecía estuvo muy lejos de cumplirse. 
Por lo pronto, resultó que el poder no tiene un solo 

rostro verdadero, sino muchas máscaras superpuestas, 
cada una razonablemente verdadera en su correspon
diente nivel. Si nos empeñamos en sacar a relucir a toda 
costa su careta atroz lo conseguiremos, pero en buena 
medida seremos nosotros mismos inventores y cómplices 
del espanto liberado; del mismo modo, dar por buenas 
las imágenes más jurídicamente igualitarias y participati-
vas del sistema (es decir, obligar al poder a que cumpla 
las mejores de sus promesas) puede ayudar a que efecti
vamente el dominio tienda a humanizarse. Pero es que, 
además, resulta que el poder sabe contagiar admirable
mente a unas masas (mucho más identificadas con él de 
lo que nunca llegan a suponer los gochistas) lo intole
rable del acoso que se le impone y lo legítimo de la severi
dad con que responde. Al mostrar su rostro más coactivo 
y fiero, el poder suele ganarse la morbosa adhesión de la 
parte más vil, pero también más generosamente repartida 
en el corazón de sus subditos, siempre que la provoca
ción previa haya quedado suficientemente establecida. 
De la fatal manía de desenmascarar al poder proviene la 
no menos aborrecible estrategia «cuanto peor, mejor» de 
los terroristas, así como también —y esto es más venial— 
los lúgubres sarcasmos de los izquierdistas ante la relati
vidad de las mejoras propiciadas por el socialismo de
mocrático. Pero también surgen de aquí todos los dife
rentes grados del «desencanto», las filosofías neode-

rechistas y neoespiritualista que rein-
ventan los argumentos de la reacción 
so capa de un desengañado liberalis
mo o de una militancia antitotalita
ria e incluso el gremialismo antipolí
tico que hoy alienta en la revuelta es
tudiantil promocionada como un re-
make inverso del mayo de aquel 68. 

El remanente más positivo que nos 
queda de mayo, con todas sus indu
dables ambigüedades, es la reivindi
cación prioritaria de la vida concre
ta de cada cual frente a las bélicas afir

maciones de los grandes principios caiga quien caiga. 
Hay dos formas de explotación del dolor humano, 
una sincrónica y otra diacrónica: según la primera, 
unos cuantos privilegiados disfrutan del expolio de 
sus sometidos contemporáneos; según la segunda, unas 
generaciones futuras gozarán de lo conseguido por el 
sacrificio de los hombres del presente. Ambos sistemas 
de explotación y oligarquía deben ser igualmente detesta
dos. La afirmación de los derechos de la cotidianidad, 
los goces de lo subjetivo y de la diferencia, la calidad de 
la vida, la protección del medio ambiente y, sobre todo, 
el rechazo de las justificaciones del militarismo y de los 
maniqueísmos simplistas de la lógica militar, los movi
mientos pacifistas, etc., provienen también directamente 
de lo mejor y más perdurable de los efectos del pronun
ciamiento estudiantil. Ciertamente, ninguno de estos es
tilos de regeneración biopolítica carece de contradic
ciones, de contraindicaciones y de recuperaciones. Pero 
forman parte de lo más sano que aún tenemos. Es cierto, 
qué duda cabe, que ahora hay un melancólico desliza
miento hacia la modestia en casi todas aquellas resonan
tes propuestas de antaño. Se habló entonces de alcanzar 
una vida más rica y plena, que fuera más allá de la simple 
superviviencia; hoy quizá nos inclinamos a reconocer que 
lo más difícil e incluso lo más subversivo del vivir es pre
cisamente sobrevivir. 



Artista invitado Ilustración: Fuencisla del Amo. 
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informes sobre cierto empleado que había prestado servicios en 
su despacho, le dijo de él: «Es un chico formalito, calladito, 
preparadito, honradito...» Mi padre, que había aceptado pa
cientemente los tres primeros adjetivos, le interumpió sin con
templaciones al escuchar el cuarto: «No, mire usted, eso sí que 
no. ¡O es honrado o nc lo es!» 

Hay, en efecto, expresiones lingüísticas que el oído rechaza 
como un atentado a la gramática, y otras, en cambio, que, sin 
ser propiamente incorrectas (porque no sé de ningún manual 
donde venga dicho que el adjetivo «honrado» no admita dimi
nutivo), nos sublevan o nos hacen desconfiar de quien reitera
damente las emplea por motivos de índole distinta. 

Eso mismo es lo que me viene pasando a mí desde hace bas
tante tiempo ante la proliferación de un modismo sembrado 
con uniforme desparpajo en la mayoría de los discursos con que 
se enfrentan a la prensa, la radio o la televisión ciertos persona
jes de la política o de las letras entrevistados por dichos medios. 
Me refiero al ya consabido e inevitable «yo diría que». 

Desde los años escolares, cuando empezamos a lidiar con la 
enigmática y voluble naturaleza de los verbos, aprendimos que 
el modo condicional no enuncia un hecho real ni lo afirma con 
certeza, sino que —como su propio nombre indica— lo matiza 
con algún condicionamiento del cual depende el aserto. Venga 
o no venga tal condicionamiento explícitamente formulado en 
una oración subordinada a la primera por el adverbio «si» (ya 
que no supone una incorrección decir simplemente «yo me 
tomaría otro helado» o «yo diría que va a llover»), lo que desde 
luego se da por supuesto es una reserva motivada por la cautela, 
la inseguridad, la ignorancia o la timidez del hablante, que 

Yo diría que... 
CARMEN MARTIN GAITE 

aventura su condicional a manera de globo sonda. Pero yo de 
quien duda nunca desconfío. Precisamente lo que me hace des
confiar de los discurseadores a que me refiero es que ninguna de 
estas actitudes de indecisión se les trasluce por ninguna parte. 
He observado más bien, por el contrario, que la epidemia actual 
de los «yo diría que» suele llevar aparejados los síntomas de un 
tono perentorio y un gesto de convencimiento profesoral que 
le cuadran al condicional empleado como a un santo Cristo un 
par de pistolas. No existe en esos ademanes un solo atisbo de ti
tubeo. ¿De qué depende, entonces, que no se atrevan a emplear 
el presente de indicativo con toda la autoridad y firmeza que su 
talante haría esperar? Si al fin no dan entrada al diálogo y se no
ta a la legua que no están dispuestos a que nadie les discuta na
da, ¿por qué no dicen «yo afirmo» «yo opino» o «yo digo»? La 
respuesta se encierra casi siempre en la vaciedad misma del dis
curso pronunciado con tanto énfasis y altivez. Emplean el «yo 
diría que», no porque pongan en tela de juicio lo que dicen (co
mo en el caso del filósofo o simplemente del hombre bien edu
cado), sino porque a la postre se da uno cuenta de que no han 
dicho nada ni han reflexionado en serio sobre ningún problema 
de los que fingen, abrumados, estar pretendiendo esclarecer o 
resolver, porque no hacen más que darle mantazos por la cara a 
un toro fantasma con el que no se comprometen, al que nunca 
se acercan de verdad. Atrincherados en el castillo inexpugnable 
de su fama, han aprendido a ponerse la máscara de quien deten
ta de modo infalible la verdad, pero el lenguaje mismo que 
emplean los traiciona mediante esa retahila compulsiva de «yo 
diría que» que sin control escapa de sus labios. Y cuando cesa el 
bombardeo y apaga uno la televisión, se dice para sus adentros: 
«A mí no me da usted gato por liebre. Si pone esa cara y habla 
de esa forma, al menos sea consecuente y diga algo, prometa al
go, resuelva algo.» 

Esa sería la única actitud honrada. Que, como muy bien intu
yó una vez mi padre, no admite diminutivo ni paliativo alguno. 
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ENTEL 
H0MB1 

HJE REVOLUCIOl 
LOS SERVICIOS 
TELEMÁTICOS, 

Los revolucionarios del año dos mil son ingenieros 
y llevan bata blanca. O técnicos en informática, o 
economistas, o licenciados en ciencias exactas... 

Porque en nuestra sociedad en cambio, el futuro se 
asoma tras la informática y la telemática. 

ENTEL, primera empresa española de servicios 

telemáticos, está preparando el futuro de las 
comunicaciones desde hace diez años. Por eso, 
muchas de las cosas que ENTEL proyectó, adelantán
dose a su tiempo, son hoy realidad en sus clientes. 

Pregúntenos. El futuro puede empezar en su 
empresa de la mano de ENTEL. 

ENTEL 
l3 Empresa Española en Telemática 



Tú a Hollywood 
y yo a Mallorca 

Se avecinan días de gloria para el 
cine español, o por lo menos ya 
suenan los claros clarines de un triun
fo que se presiente universal. Indicios 
innegables flotan en el ambiente, y 
hasta el más descreído deberá de creer 
en un más allá con halos de divisas. 
Por un lado, el Osear. Al fin lo conse
guimos, y una vez roto el maleficio to
do será cuestión de volver a empezar y 
lograrlo de nuevo. De momento no es 
poco: se comenta que Antonio Ferran-
dis puede llenar el hueco que dejó en el 
cine americano el malogrado Edward 
G. Robinson, Encarna Paso bien 
podría ser una nueva Agnes Moorehe-
ad más castiza y oronda, y yo 
insinuaría al director premiado que, 
como hicieron algunos realizadores 
europeos establecidos triunfalmente 
en Hollywood (Douglas Sirk, por 
ejemplo), se adaptara el nombre a la 
ruda fonética del yanki; suena biena, a 
mi oído, el de Joe L. Garsee. 

Está, por otro lado, el «Oso» de 
Berlín (a «La Colmena»), y el ambi
cioso empeño del productor Alfredo 
Matas al realizar, con gastos, la adap
tación de la saga mallorquína 
«Bearn», que firma Jaime Chávarri. 
Y, encima, mientras escribo estas no
tas, se aplaude muy merecidamente en 
el festival de Cannes la «Carmen», de 
Saura, y «El Sur», de Erice. ¿Nuevo 
siglo de oro? ¿El fin de la leyenda en 
blanco y negro? 

De siempre se ha sabido que la suer
te, en comercio, es el mejor amigo. Si 
a un manufacturado banal como 
«Volver a empezar», tan pobre emba
jador de un cine español que cuenta 
con Gutiérrez, Saura, Erice, Borau, 
Berlanga, Chávarri, Franco y otros di
rectores de fuste, le toca la pedrea 
(después de la pedrada que le lanzó la 
crítica el día de su estreno) en la gran 
tómbola norteamericana, que sea 
enhorabuena. 

Nosotros seguiremos sin creer que 
tenemos una asignatura pendiente con 
su hábil, pero adocenado director, y 
no se alterará por patriotismo nuestra 
creencia en las equivocaciones históri
cas del Osear. 

Junto a la «operación volver a em
pezar», es alarmante que el cine espa
ñol coseche triunfos y haga esfuerzos 
de mérito no con la inteligencia sino 
con el empaque. Hay cuidado en la 
ambientación y calidad en el cast de 
«La Colmena», pero pocas veces ha 
habido diálogo más tópicos y persona
jes más acartonados que en ese «Estu
dio 1» hinchado que es la cinta. Tam
bién hay mucha pompa, hermosos tra
jes, carricoches de lujo y caras conoci
das en la versión cinematográfica de la 
buena novela de Villalonga «Bearn», 
pero lo que no se ve es la mano 
—maestra— de su director, sepultado 
entre las musiquillas bucólicas y los 
volantes de raso. Matas eligió bien: un 
director original y madurado como 
Jaime Chávarri, autor de tres de las 
películas más redondas y antológicas 

de todo el cine español: «El desencan
to», «A un dios desconocido», «Dedi
catoria». Lo que falla es el mecanis
mo, y «Bearn» se convierte en un pro
ducto de productor, un montaje de 
«estudio» a la española, un pálido 
reflejo del cine impersonal, digestivo y 
vistoso que sólo el antiguo Hollywood 
sabía hacer con distinción. 

Sería un error que la depauperada 
industria del cine español (que parece, 
¡al fin!, moverse) y los que ahora es
tán en el poder administrativo aposta
sen por la manera y no por la verdad. 
Por el producto en lata y no la 
artesanía. La de Chávarri, por cierto, 
brilla intermitentemente en «Bearn», 
pero quizá sea «Carmen», la última 
película de Saura, el ejemplo reciente 
más convincente de un cine exportable 
e importante. Cine nuestro, vuestro, 
de ellos, ni rico ni pobre sino todo lo 
contrario, y que puede representarnos 
sin vergüenza y con subtítulos en cual
quier pantalla. Y con más brillo, me 
atrevería a decir, que el cartón-piedra, 
el miriñaque y Colé Porter. 
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A propósito 
de Mihura 

Todos estamos de acuerdo. El estre
no madrileño de Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura, ha unificado 
todas las voces y ha limado todas las 
disonancias. En primer lugar —y aun
que esto sea, en realidad, accesorio—, 
porque el montaje dirigido por José 
Luis Alonso ha gustado. En segundo 
lugar —y esto es lo principal—, por
que todo el mundo se ha hecho cruces 
sobre la modernidad del texto de 
Mihura. 

Se ha repetido hasta la saciedad que 
esta maravillosa pieza fue escrita en 
los años 30, que apenas se pudo estre
nar (y para una solitaria función) en 
lt>s años 50, que su carácter rupturista 
la desterró irremediablemente de los 
escenarios y provocó que Mihura 
—hombre prudente— se dedicara a 
envolver su indudable disconformidad 
respecto del teatro convencional y do
minante, con planteamientos formales 
y estructuras dramáticas más acordes 
con el gusto vigente. Un punto de vista 
que da a sus mejores textos ese ines
table equilibrio, esa doble lectura, esa 
ironía suspensa y sutil prácticamente 
inencontrable en el resto de los autores 
de su generación. 

Si tanto acuerdo es sospechoso (y sí, 
lo es), resulta serlo porque refleja el 
interés del personal por echar una mi
rada al pasado («la modernidad del 
texto de Mihura frente al naturalismo 
entonces dominante impidió el de
sarrollo posterior de esa vía dramática 
en España») y el deseo de no proyectar 
esa misma mirada sobre el presente. 
Porque —reconozcámoslo— el gusto 

dominante sigue apostando por el re
alismo y éste se impone (desde el 
empresariado, pero también desde 
sectores de la propia intelectualidad 
progre y desde la mismísima Dirección 
General de Teatro, al menos hasta 
ahora) como alternativa fundamental, 
sino única, al futuro teatral del país. 

Aquí cabe hacer reflexiones sobre la 
viabilidad que podría haber tenido es
te estreno en el teatro María Guerrero 
si Tres sombreros de copa, en lugar de 
ir firmada por Mihura, se hubiera de
bido a la pluma de algún ignoto novel. 
Y si, en vez de caer en las manos de 
José Luis Alonso, hubiera sido puesto 
en escena bajo la batuta de cualquier 
otro director menos respetuoso —en el 
mejor sentido de la palabra— con el 
sentido del texto de Mihura. 

José Luis Alonso no se enfrenta por 
primera vez a esta obra. Por ello se 
atreve a incluir en su montaje las pe
queñas innovaciones y lecturas que 
exige su acoplamiento a los años 80 (la 
escenografía móvil, el desorden coreo
gráfico, la interpretación exagerada 
de los dos primeros personajes, quizá 
excesivamente planos en esta versión), 
sin renunciar a la perspectiva histórica 
que posee el texto. 

Precisamente no muy lejos del tea
tro María Guerrero, tenemos el 
ejemplo viviente de lo que le puede 
ocurrir a una obra de Mihura cuando 
otro tipo de planteamientos se ceban 
sobre ella. El caso de la mujer asesina-
dita ha sido dirigida por Gustavo Pé
rez Puig con una convencionalidad 
digna de mejor causa. Para empezar, 

el texto se debe a Mihura y a Alvaro de 
Laiglesia, lo cual se nota: este último 
no dudó en meter a machamartillo di
versos «gags» impresentables en un 
libreto que no figura entre los más feli
ces ni arriesgados de don Miguel y en 
el que el ingenio de éste sólo surge a 
fogonazos, muy concentrados en el se
gundo acto y ausentes casi por 
completo en el tercero. Para conti
nuar, Pérez Puig ha echado sobre él 
toda la losa chatamente realista propia 
del teatro comercial del franquismo. 
Los intérpretes le han seguido en ello 
con entusiasmo, y así nos ha lucido el 
pelo. 

Uno y otro, estos dos espectáculos 
componen una feliz imagen de lo que 
es el propio teatro de Mihura. Este se 
mueve en la cuerda floja del ingenio y 
de la sutileza. Y puede concretarse en 
una lectura moderna Tres sombreros 
de copa o en una lectura traidora y 
convencional El caso de la mujer asesi
nadla, en función de que director y 
actores conecten o no con el sentido 
del texto. 

La recuperación de Tres sombreros 
de copa, por parte de José Luis Alon
so, no ha podido ser más oportuna pa
ra recordarnos que los comediógrafos 
españoles actuales, en su inmensa 
mayoría, están varias décadas por 
detrás de Mihura. Lo interesante sería 
que sirviera, además, para recordar 
—en medio de tanto acuerdo— que 
hay otras vías aparte de la realista para 
hacer un teatro comprometido con 
nuestra realidad histórica. 
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Detalle de «Madona 
Sixtina». 1958. 

Oleo sobre papel. 
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455 
Por lo visto, hay quien imagina que 

organizar una gran exposición retros
pectiva sobre un pintor como Salva
dor Dalí consiste en amontonar cuan
to le viene a uno a las manos, sea cual 
sea su relevancia: una pieza de museo 
o una estampa vulgar, plantar unas 
macetas con cipreses en medio de las 
salas del Museo Español de Arte Con
temporáneo, publicar un catálogo in
descriptible (algo así como un cepo 
para búfalos) y hacer circular luego la 
especie de que nunca se vio ni verá 
tanta grandeza. 

Por lo visto, nos deben haber toma
do por lerdos. 

Avisados estábamos; no hay 
traición. Avisados por aquella 

raquítica exposición con que se pre
tendió celebrar el centenario de Picas
so y avisados también por la cien veces 
demostrada incapacidad de la Admi
nistración para organizar por sí misma 
exposiciones de arte moderno, pues 
las que logró llevar a cabo con cierto 
decoro —la de los fondos del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York o la 
de Henry Moore, por ejemplo— le 
habían sido vendidas a domicilio. 

Lo que se ha hecho con Salvador 
Dalí no tiene perdón de Dios, ni 
debería encontrar disculpa en quienes 
admiramos su pintura. Lluis Perman-
yer lo ha expresado con la necesaria 
energía, hija de la indignación, en un 
artículo de «La Vanguardia» 

(21-4-83), donde, entre otras cosas, se 
da cuenta de algunos de los mons
truosos disparates descubiertos por 
Rafael Santos Torroella en el catálogo 
de la exposición. Un catálogo indigno 
incluso de una exposición tan escanda
losamente insuficiente. 

¿A qué viene tanta saña? 
Tratándose de Salvador Dalí, mar

qués de Púbol, sólo me cabe contestar 
lo que ya había sospechado yo hace 
seis años: todavía tiene enemigos, y 
más de uno parece estar, paradójica
mente, en la Dirección General de 
Bellas Artes. 

Poco antes de que la exposición se 
abriera al público y las salas del ME-
AC fueran invadidas por una multitud 
frenética, Javier Tusell publicaba en 
«El País» un voluntarioso artículo pa
ra demostrar que Dalí había sido el 
respetable hombre de izquierdas que 
nunca fue ni quiso ser. Valga esto co
mo indicio de la avergonzada antipatía 
que alienta en el origen mismo de este 
desastre. 

Nunca he entendido muy bien a 
quienes se empeñan en disimular odios 
africanos o simples enemistades. ¿Por 
qué, además, debería caer simpático 
Dalí? 

Hay, por el contrario, sobrados mo
tivos para juzgarlo incómodo, intem
pestivo y hasta indeseable. 

André Bretón, que era un estupen
do escritor y un hombre cabal, y no el 
déspota ensotanado que ahora dicen 
dos o tres listillos, lo acabó adivinan
do; con retraso, tal vez. Tomó enton
ces la más sabia decisión: expulsar a 
Dalí de la facción surrealista de París, 
aún a costa de su propia superviven
cia. 

Dalí, en efecto, había abrasado el 
surrealismo, pero su pintura ardió con 
él. Eso es lo que aquí, en esta exposi
ción del MEAC, no se podrá ver. Se 
exponen tan sólo las cenizas de un de
lirio abrasador; el más encendido y 
vertiginoso de los que nuestro siglo ha 
soportado. Un delirio incontestable, 
cuyo rastro venenoso alguien, sin em
bargo, podría ver o intentar ver 
todavía, si no fuera porque las estere
oscopias que se exponen en esta oca
sión han sido montadas por un bizco 
al dictado del refrán: en cien años to
dos tuertos. 

En manos de semejante tropa de 
bizcos, jardineros-paisajistas y sedi
centes amigos políticos, la pintura de 
Salvador Dalí resiste de puro milagro 
y apenas puede despertar siquiera la 
memoria de aquella violencia crispada 
y que conmovió a Georges Bataille en 
«El juego lúgubre» y tuvo para los 
surrealistas el carácter de una «revela
ción». Porque no está aquí. Estuvo en 
la exposición de París de 1979-80, pero 
no está aquí. Y yo me pregunto: ¿por 
qué debería estar? 

¿Acaso no se exponen 455 obras de 
Salvador Dalí? 

82 



Hubbard es jazz 

Freddie Hubbard: Outpost 
(Enja-Linterna Musical) 

Estaba revisando una de esas en
ciclopedias de jazz, a ver cómo podía 
confundir mejor a los sufridos lectores 
hablando del bop, de los antecedentes 
musicales de Freddie Hubbard. Y me 
había armado de santa paciencia dis
puesto a hacer labor de mero copista 
cuando, de pronto, descubrí cuanta 
razón tiene Vázquez Montalbán al 
amenizar las comidas literarias de Pe
pe Carvalho, mandando libros a la ho
guera. Porque el bodrio de enciclope
dia que tenía delante sólo se merece el 
fuego o la implacable crítica de los ro
edores. 

Reconozco que yo estaba algo 
quemado como consecuencia de las 
apariciones televisivas de Paola 
Dominguín que, en ese instante, hacia 
labores propias de su sexo: anunciaba 
compresas. Pero el librito tiene su mi
ga. Se trata de la enciclopedia de jazz 
de Ricard Gilí, y para todos aquellos 
que no quieran tirar sus dineros, les 
aconsejaría que mejor inviertan en sa-
cis. 

Y es que hablando del jazz moder
no, la pretendida enciclopedia dedica 
estas admiraciones a Miles Davis: 
«Ese trompeta, influenciado directa
mente por Charlie Parker, abandonó 
de forma deliberada, todo lo que Par
ker había de jazz. Su sonoridad es po
bre e incolora, y en su fraseo mecánico 
y sin ningún relieve, alternan trechos 
vertiginosos con notas mantenidas lar
gamente sin ninguna expresividad; to
do ello da a su música un tono realmen
te lúgubre». Lo de lúgubre lo dirá por
que Davis es negro, supongo. 

Cada uno es muy libre de tener pre
ferencias dentro de los estilos del jazz. 

Si al señorito de la enciclopedia no le 
satisface el jazz moderno se podía li
mitar a hacer críticas serias en su 
contra. Por ejemplo, que la mayoría 
de los jóvenes negros han ignorado el 
jazz moderno y que la mayor parte de 
su auditorio han sido jóvenes blancos. 
Esto es cierto respecto al jazz moder
no (bop) de mediados de los años 40 y 
aún es cierto respecto de las actuales 
formas de jazz moderno. Desafortu
nadamente sólo ha encontrado un 
auditorio negro entre la burguesía con 
pretensiones vanguardistas e intelec
tuales radicales. 

El jazz moderno que nació como 
una música antisocial americana ha 
ido adquiriendo cada vez más un ca
rácter de música seria e intelectual. 
Generalmente, es música no bailable. 
Los adeptos vienen a los conciertos a 
escuchar y tienen una participación 
física pasiva, se limitan a percibir la 
música por el oído. El peligro de la 
música académica en el jazz, como en 
toda la música, es real. 

Pero Freddie Hubbard no tiene na
da que ver con esto. Hubbard es here
dero del mejor bop, de aquel que sur
ge como rechazo de la tendencia ofi
cial del jazz, que rompe incluso una 
determinada estructura de lenguaje 
musical. Hubbard no es un desconoci
do para los aficionados españoles. En 
el marasmo discográfico del jazz en 
España, han aparecido bastantes dicos 
de Hubbard, en formaciones dirigidas 
por él, o tocando con Coltrane, 
Stanley Turrentine, Art Blakey... 
Hubbard formó parte, en el año 62, de 

la que probablemente fuese la mejor 
formación de los Jazz Messengers de 
Blakey, junto con Wayne Shorter y 
Curtís Fuller. Después de Miles Davis, 
Hubbard ha sido el trompetista que 
más ha influido en los jazzmen moder
nos. Partiendo del bop, ha llegado a 
compaginar una música de gran rigor 
rítmico, cerca de la tradición Clifford 
Brown, con acercamientos al free. 

Este disco de Hubbard, «Outpost», 
nos permite apreciar la versatilidad de 
su música, adaptándose a las necesida
des melódicas de los temas que in
terpreta, imprimiéndoles su fraseo 
particular. Con un buen grupo, en el 
que destaca el pianista Kenny Barron, 
y con Buster Williams al bajo y Al 
Foster a la batería, Hubbard sigue 
siendo la unión entre el jazz tradi
cional y las últimas tendencias de esta 
música. «Outpost» no tiene nada del 
Hubbard vanguardista. Es un disco re
posado, con temas propios y ajenos, 
que nos ofrece un jazz pausado. Pero 
no engañarse, Hubbard no hace un 
jazz impoluto y sonriente, sino que su 
música tiene un sentido de proximidad 
y de comunicación que no se limita a 
seguir los dogmas del jazz tradicional. 

El chico sensible de oídos endureci
dos de la enciclopedia decía refirién
dose a los Jazz Messengers de Blakey, 
que todos los trompetistas que han pa
sado por el grupo han resultado 
completamente nulos desde el punto 
de vista del jazz. Escuchen a Freddie 
Hubbard, a ver qué opinan. 

RAFAEL GÓMEZ 



Dos sinfonías 
Karajan, que años atrás había dado 

motivos para temer que su talento iba 
a ser sepultado por el almíbar, vive, 
ahora que acaba de cumplir setenta y 
cinco años, una etapa de aciertos ro
tundos. Su famosa fuerza se ha refina
do; su poética ha contenido con éxito 
la inclinación que padecía hacia el sen
timentalismo; su visión de las obras in
terpretadas se presenta muy compleja 
y provista de un curioso impulso que 
el tópico llamaría «juvenil», ignoran
do que algunos ancianos viven más y, 
quizá incluso, más veces. 

Karajan y la Filarmónica de Berlín 
extienden su acierto en esta ocasión a 
dos sinfonías de dos músicos de prime
ra categoría escasamente transitados 
entre nosotros, Cari Nielsen y Dimitri 
Shostakovich, hermanados en una de
saforada energía que gira en torno a lo 
inagotable. Lo inagotable. 

Cari Nielsen, compositor danés, 
que vivió entre 1865 y 1931, compuso 
su cuarta sinfonía entre 1914 y 1916. 
Merece, sin duda, el apodo que lleva: 
«La inextinguible». Lo inagotable. Lo 
inextinguible de un movimiento que 
mana sin cesar, sin secarse. Para 
quienes hacen coincidir la esperanza 
con la duración, la sinfonía puede en
gañarles; no es difícil encontrar en su 
música una sensación de fuente o ma
nantial que fluye con bríos no sé si re
novados, pero, en cualquier caso, sin 
presentar síntomas de fatiga. Inextin
guible, efectivamente. Aunque el 
asombro ante la abundancia no debe 
contentarse con la contemplación de 
la abundancia misma. No importa, 
quizá, tanto, el número de litros de 
cerveza, agua o sangre que el manan
tial produzca, como la habilidad justa 
para excitar la astucia imprescindible 
que olfatea la gloria en lo que, strictu 
sensu, debe considerarse horror. Tho-
mas Walker, en el dorso del disco, re
coge el fragmento de una carta del 

Cari Nielsen, Sinfonía 
núm. 4, «La 

inextinguible», Orquesta 
Filarmónica de Berlín, 

dirigida por Herbert von 
Karajan (Deutsche 

Grammophon, grabación 
digital). 

Dimitri Shostakovich, Sinfonía 
núm. 10, Orquesta Filarmónica 
de Berlín, dirigida por Herbert 

von Karajan (Deutsche 
Grammophon, grabación 

digital). 

compositor: «El sentimiento nacional, 
que hasta aquí había sido considerado 
como algo noble y admirable, se ha 
convertido en una especie de sífilis es
piritual, que ha roído el cerebro y que 
ríe despreciativamente, con un odio 
demencial, a través de unas órbitas 
vacías». Lo que «La inextinguible» 
tiene de inextinguible es su valor para 
ver que lo que nace del suelo no son 
rasgos propios, atributos perennes ni 
esencias patrias, lo inagotable es la de
solación. 

Shostakovich (1906-1975) insiste, en 
1953, con su décima sinfonía, en la di
ficultad de quejarse verosímilmente, 
acudiendo a una languidez (que 
Mahler bebió y agotó hasta las heces), 
o siguiendo, como le exigieron al mú
sico ruso sus censores, un «realismo» 
que no debía ser retrato o crónica de la 
realidad, sino, en la literalidad del tó
pico, la «realidad social» que refleja 
un cartel que incluye tractor, estructu
ra metálica con chimenea al fondo y 
grupo familiar con caras vacías, rebo
sando abyecta confianza en el futuro. 
El primer movimiento, moderato, tra
ta de la aridez. La aridez no es un lu
gar plácido en su aspereza, sino 
erizadísimo. La calle vacía no es me
lancólica, sino irrespirable. El desper
tador que convoca al pueblo proleta
rio al trabajo no es campanilla que in
vita a vivir, sino repiqueteo que se ins
tala en cada cerebro, martilleando, la 
jornada entera. No vamos a llegar al 
mañana, termina sugiriendo el mode
rato. Mejor. El segundo movimiento, 
allegro, pinta, rapidísimamente, la 
agitación, consecuencia de la aridez. 
El tercer movimiento, allegretto, re
mansa la acuarela de la agitación que 
desemboca, inagotable, inextinguible
mente, en el cuarto movimiento, un 
Andante-Allegro, que prohibe, en la 
furia de su desgarro, cualquier creen
cia en el progreso. 

Descubrimiento de 
Alexander Zemlinsky 

La historia 
del príncipe 
envuelto 
en un batín 
Alexander Zemlinsky abandona al 
fin la cueva donde se agazapan los 
iniciados y sale a la luz, a la luz 
pública. Deutsche Grammophon 
acaba de publicar, en excelentes 
versiones, la Sinfonía Lírica (Lorin 
Maazel dirige la Orquesta 
Filarmónica de Berlín; cantan Julia 
Varady y Dietrích Fischer-Dieskau) y 
los Cuartetos de cuerda (a cargo del 
cuarteto La Salle; álbum de tres 
discos, donde se incluye también el 
cuarteto número 1 de Hans Erich 
Apostel), que aparecen con la 
categoría del descubrimiento. Sin 
conceder un ápice al culto a la 
rareza. 

Alexander Zemlinsky (1871, Viena 
1942, Larchmont, Nueva York) vivió 
a fondo, como compositor y director 
de orquesta, la rápida evolución de la 
música que pasaría del esplendor del 
clasicismo de Brahms a la atonalidad 
de Schoenberg en pocos años. Amigo 
de Mahler, contemporáneo de 
Richard Strauss, admirado por Alban 
Berg, Zemlinsky no es una pieza histó
rica, sino una originalísima sensibili
dad que atravesó la metamorfosis mu
sical con el genio de un anfibio que, 
partidario e impulsor de las nuevas 
formas, se negaba a considerar la van
guardia como una religión que es pre
ciso abrazar con su carga completa de 
dogmas y negaciones. 

El cuadro sinóptico que se incluye 
en el álbum de los cuartetos organiza, 
en cinco columnas (fechas, aconteci
mientos musicales, idem artísticos y ci
nematográficos, ámbito político, 
científico y social, vida y obra de 
Zemlinsky), un paisaje claro de la 
complejidad de la época que puede 
fecharse entre las dos efemérides que 
delimitan la vida del músico. 

Brahms, sí, pero también Bruckner. 
Mahler, naturalmente: sin olvidar a 
Ravel. Dvorak, qué duda cabe, coinci
diendo con Bartók. Zemlinsky se 
mueve entre los intersticios de los frag
mentos del rompecabezas; atraviesa el 
pantano prefiriendo desviarse del ho-
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Caricatura de Alexander Zemlinsky 
por Rudoíf Hanman. 

rario del vaporcillo para cruzar las 
aguas turbias, quizá no en expresa 
busca del diablo, sí, probablemente, 
recibiendo, de aquí y de allá, los dis
tintos pertrechos y bagajes que nutren 
su loca pretensión de «tocar la difusa 
lejanía». 

Meandros 

Los cuatro cuartetos de cuerda, des
de el primer opus 4, compuesto a los 
25 años, hasta el último, último núme
ro de opus, 25, escrito cuarenta años 
después, no señalan tanto una línea de 
evolución como la afición del compo
sitor por los meandros. Zemlinsky 
bordea, retrocede, apunta, merece con 
toda justicia el calificativo de original. 
Su indefinición a la hora de abrazar 
uno u otro estilo no se explica desde el 
eclecticismo. No es que picotee de un 
lado y de otro, aprovechando bocados 
diversos que luego se armonizarán en 
el proceso de deglución. No debe nada 
a nadie. Amplía la forma del cuarteto 
de cuerda comprobando, quizá con 
sorpresa, que a medida que uno habla 
la conversación se extiende hacia lo in
sospechado. De ahí esa combinación 
de picor furioso y de alarmante calma. 
La sonata permitía recapitular. A me
dida que la música llamada de cámara 
se aproxima a la libertad plena del sin-
fonismo, resulta más insistente la idea 
de que la ilusión de la sonata por «ha
cer balance» va a helarse pronto a me

dida que el siglo vaya proponiendo sus 
matanzas. Y la libertad plena del sin-
fonismo permite, a su vez, recuperar 
lo que la forma sonata tiene de «diálo
go consigo misma» para, aplicando un 
terrible adjetivo, lírica, volver a las fa
tigas diarias, recordando que el colo
quio amoroso se parece, con frecuen
cia, a un diálogo de sordos. 

Batín 

La Sinfonía lírica, en siete canciones 
sobre poemas de Rabindranath Tago-
re, para orquesta, soprano y barítono, 
opus 18, es una charla de amantes que 
tiene lugar en muy apartadas geo
grafías. Cada uno, amando, está 
en lo suyo. El, sediento; ella, impa
ciente. El, encaramado a una empina
da terraza; ella, escudriñando a través 
del balcón. El, un poco ido; ella, aten
diendo la tersura del embozo. 

El, el hombre, el barítono, empieza. 
La traducción de L. Alvarado de la 
primera canción nos presenta un va
rón enérgico aquejado de insomnio. 
En pijama, tal vez, envuelto en un 
batín de seda roja o en áspera manta 
de cuartel, contempla, muy excitado, 
la inminencia del alba. La música pin
ta la acerada bruma del duermevela. 
«Estoy inquieto. Tengo sed de infini
to». Quisiera alas, el amanecer es el 
exilio, invoca una difusa deidad a la 
que llama «Gran Más Allá» y «Gran 
desconocido». Se ve que espera a al

guien más tangible. Es probable que 
sienta los pies helados. Se arrebuja en 
la manta, cierra firmemente el batín, 
decide prepararse un café inmediato y 
cobra conciencia de su desolación ur
gente y realista: «¡Yo olvido, olvido 
siempre que las puertas están cerradas 
por doquier en la casa que habito yo 
solo!». 

En la segunda canción, habla ella. 
Deben ser las diez y media pasadas. 
Sol. Trajín, inquietud, la música fo
menta unos pasos de ballet para la ho
ra del desayuno. La soprano combina 
de maravilla la furia del sueño y la im
paciencia de la diadema. Va a pasar el 
príncipe, ¿cómo me peino?, ¿qué me 
pongo? «Ya sé que ni siquiera mirará 
a la ventana, sé que desaparecerá de 
mi vista en un abrir y cerrar de ojos, 
pero el joven príncipe pasará por 
nuestra puerta y, para entonces, 
quiero ponerme lo mejor que poseo». 
Arroja ella a sus pies la cadena de 
rubíes y la carroza centelleante, des
pués de aplastarla, deja una mancha 
roja sobre el polvo. «Pero el joven 
príncipe pasó por nuestra puerta y yo 
arrojé la joya de mi pecho a sus pies». 

La conversación amorosa encuentra 
en tan infranqueable lejanía ámbito 
propicio. En la tercera canción, él, el 
barítono, lo confiesa sin ambages; 
«Eres la nube vespertina que flota en 
el cielo de mis sueños», a lo que ella, 
en la canción cuarta, responde anun
ciando que se cortará el pelo (y la mú
sica habla de un cuerpo masculino ten
dido en un sofá recibiendo deliciosa 
lluvia de seda castaño claro) y propo
niendo que cada uno, después de mi
rarse a los ojos, debe tirar por su lado 
(y la música languidece para dejar pa
so a la alegría destructriva de la quinta 
canción). 

La noche de amor, tanto si se ha ce
lebrado en un piso confortable, como 
si ha encontrado hueco en imaginaria 
nube, termina, lógicamente, en un re
doble. La ausencia se expresa mejor a 
través de los instrumentos de percu
sión que estrujando, como un jirón de 
raso, la agonía de un pianissimo. La 
forma sinfonía impone sus recursos 
para proclamar que «mis manos ar
dientes aprietan el vacío contra mi co
razón», mientras las zozobras de la 
lírica, con un desmayo digno de 
Mahler, subrayan una última estrofa 
(«Me inclino ante ti y levanto la lám
para para iluminarte el camino»), que, 
en su indescifrable escalofrío, es como 
decir: 

«La tercera puerta a la derecha. En 
el descansillo encontrarás otro in
terruptor. El portal se abre por 
dentro.» 

«Quédate, llegaremos lejos. Tú y 
yo, me refiero.» 

«Vamos a amarnos por última vez.» 

ALVARO DEL AMO 



¿Por qué no nos 
piden perdón? 

Esto de escribir acerca de la televi
sión se parece bastante a una mala no
vela policíaca, en donde lo único que 
importa es que haya un crimen que 
justifique la existencia de un criminal 
y el proceso de descubrimiento del se
gundo a partir de los datos que ofrece 
el primero. Aquí, hay que decir, 
«¡Dios mío, qué desgracia!», y calen
tarse un poco los cascos a ver de qué 
modo se cuenta la desgracia cada mes. 
Ese es el aburrido esquema y no tiene 
más vueltas. El lector agradecerá más 
o menos la sección si, en el camino, al 
cronista se le ocurren siete chistes o 
únicamente dos. 

En mayo cayeron algunas lluvias 
sobre la península y televisión se vistió 
con sus mejores galas democráticas y 
electorales. A la mónita ya hace tiem
po que nos la vienen vistiendo de seda, 
y los locutores se ponen en esos días 
muy serios para jurar al régimen cons
titucional una fe si cabe tan honda co
mo la que juraron al régimen del gene
ral (hoy, ya, a secas y con minúscula). 
Fue espeluznante. El gobierno corría a 
cumplir sus doscientos días. El defen
sor del pueblo saludaba —tip, tip— a 
Maricarmen y sus muñecos, agitando 

unas manos benéficas y el patito feo se 
codeó con la reina de la noche, que se 
quedaba colgada de los labios de Tino 
Casal. Paneles electrónicos en los mu
ros, picaduras de viruelas en el rostro 
de Barriopleistoceno —fosas inte
riores, que las de Katín están en otra 
parte—, tartajeos bajo las gafas de 
Guerra y un descubrimiento de este 
cronista un poco lerdo, mordido por 
el masoquismo de la curiosidad (el 
mismo que le hacía escuchar los partes 
de los sesenta y la quejumbre azul de 
Encarna la Viva): señoras y señores, el 
cronista descubrió aquella noche de la 
ola socialista que sí; que el crimen ya 
estaba cometido; que del mismo modo 
que nos vimos en la postransición sin 
enterarnos, estamos ya en la televisión 
socialdemócrata. Es ésta. 

Con su pantalla amenazadora y su 
estar en una esquina del salón, mi apa
rato me lo dijo aquella noche: soy el 
televisor de la socialdemocracia. Y, 
luego, malévolo, sonrió: Dejad toda 
esperanza. Socialdemócrata y, por en
de, culto. Socialdemócrata y, por con
siguiente, dantesco. Yo, si embargo, 
ya lo había empezado a saber antes de 
que él me lo confesara. Lo descubrí 
cuando proyectaron «Alsino y el cón
dor» y tuvieron que justificar la pro
yección «en base a su gran calidad», 

como si pidiesen perdón. Un rojo no 
tiene que ser bueno: está obligado a 
demostrar que no es del todo malo. Lo 
descubrí cuando pusieron —¡atroz 
descuido!— a las Vulpes y luego dimi
tió Carlos Tena y retrasaron la ac
tuación de Almodóvar y de McNama-
ra, pidiendo, una vez más, disculpas a 
las malas bestias, porque, de repente, 
los directivos de RTVE tenían la sen
sación de no ser lo suficientemente m. 
b. 

Si llevan adelante su política, si 
retratan el lenguaje de sus hijos, de sus 
alumnos, el que ellos mismos hablan 
cuando se extinguen los focos del pla
to, los socialdemócratas piden perdón 
ante el fiscal de no sé qué. Ser fiscal ya 
es un título suficientemente grave, pa
ra qué más. ¿Ustedes se imaginan? Yo 
soy fiscal. Pues en la profesión llevas 
la definición. No como las chicas de 
Bilbao, a las que les gusta ser una 
zorra, a pesar de que son cuatro. 

No hubo que pedir perdón al electo
rado socialista, y a los que no elegi
mos, porque no tenemos elección, 
cuando salió don José Luis Alvarez, 
ex alcalde de Madrid, acusando a no 
sé quién de especulador y diciendo que 
la ciudad está fatal. El, en ese asunto, 
tiene las manos blancas, tan blancas 
que ni ofenden, como todo el mundo 
sabe. Ahí no hay por qué pedir per
dón. Ni hay por qué pedirlo cuando a 
las ocho cuarenta y cinco de una 
noche cualquiera ese chico que parece 
que hable para niños aún más retrasa
dnos que él y que se llama Arozame-
na, comunica las reuniones de la Coa
lición Popular y del PSOE para ver si 
llegan a un acuerdo en lo del norte. Ni 
nadie me pidió perdón por comunicar
me esa nueva ley de alquileres por la 
que Barrionuevo intenta saber si me 
pongo un picadero para echarle un ta
co a la periquita. ¿Y no me pides per
dón, Barriopleistoceno? ¿Y no me pi
des perdón, Calviño? 

Sólo hay que disculparse ante 'la 
gente bien. Ante la derecha. La televi
sión socialdemócrata es el quiero y no 
puedo como excusa y el hago lo que 
quiero con la excusa de que no puedo 
como norma. De todos modos, da 
igual. ¡Si cualquier cosa vista a través 
de la pequeña pantalla se convierte en 
su contraria! ¡Si, hasta en Vivir cada 
día, la historia de un matrimonio con 
la señora enferma-de colza parece el 
capítulo seis de Sautier Casaseca! ¡Si 
hasta dudo que Marco Polo, después 
de su decisión de meterse en el apara
to, logre regresar de China! ¡Si hasta 
Buster Keaton, en mi televisor social
demócrata, sale más pequeño que en 
el cine! 

La pantalla del televisor es como un 
aparato de rayos X colocado sobre un 
cáncer. O viceversa. Un desatino. Y lo 
va a ser durante los próximos años. Ya 
está claro. Después, ¿quién puede adi
vinarlo? Tal vez, el diluvio. 
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ÑÁÁiS 

Grecia, siempre 
No recuerdo bien la fecha en que 

empecé a soñar con ir a Grecia. Debió 
ser relativamente lejana, porque los 
contornos retorcidos del país, la 
complicada forma de las costas, la 
gran lengua de agua que la parte y 
convierte el sur en una gigantesca isla 
aparecen siempre unidas en mi memo
ria a escenas infantiles. Del mismo 
modo que otros niños soñaban con de
safiar los peligros de las míticas aguas 
sin nombre a bordo del Nautilus o con 
descubrir nuevas islas del tesoro, mi 
imaginación, más corta, sin duda, me
nos arriesgada, siempre situaba el lu
gar encantado en ese mar repleto de 
pequeñas islas de nombres rotundos. 

Por eso preparé el viaje con tanta 
excitación y tan poco cuidado. Era el 
mes de marzo de hace unos nueve años 
y la idea había surgido de una conver
sación trivial sobre las próximas vaca
ciones. Uno de los amigos con quien 
estábamos charlando recordó que 
tenía unos familiares viviendo en Co-
rinto y apuntó la posibilidad de visi
tarlos. Los preparativos se pusieron en 
marcha. Yo tenía por aquel entonces 
un trabajo tedioso y para nada rela
cionado con los viajes y apenas pude 
ocuparme de nada. Tan sólo, noche a 
noche, recreaba mi llegada a Atenas, 
inventaba el azul permanente del 
Egeo, dibujaba una y otra vez en mi 
mente las rotas líneas de la Acrópolis. 

Fue exactamente el domingo de ra
mos el día de la partida y aterrizamos 
en Atenas cuando ya había caído el 
sol. Pude contemplar regueros de lu
ces apretadas y una larga avenida a 
través de la ventanilla del coche que 
nos depositó en el hotel. Nos acosta
mos pronto: al día siguiente teníamos 
que coger el barco que, desde el Píreo, 
nos llevaría a recorrer las islas. Me 
desperté con el amanecer y salí sin 
pensarlo dos veces. Caminé hasta la 
plaza Sintagma, me perdí varias veces 
en Monastiraki y comprobé con mis 

tente por momentos. Me pasaba horas 
enteras en cubierta, sintiendo apenas 
el aire frío que descendía por las 
noches, hipnotizada por un mar reple
to de literatura. Cumplí con todos los 
ritos del turista: subí en mulo las es
carpadas pendientes de Santorini, me 
llegué en un apretado autobús hasta 
Lindos, en Rodas, visité la apabullan
te reconstrucción del castillo de la Or
den de San Juan. Llegué a Atenas con 
una excitación renovada, algo más 
morena que a mi partida y presa de un 
ligero pero persistente dolor de gar
ganta que me había atrapado un ama
necer frente a Patmos. 

Nada más llegar, nos dirigimos al 
hotel, abandonamos el equipaje, y to-

Templo de Atenea Nike 
(Minerva vencedora). 
Acrópolis de Atenas. 

propios ojos ese aspecto destartalado, 
frágil, provisional, de ciudad cons
truida en un día, vuelta a construir en 
días sucesivos, llena de añadidos y re
miendos que tiene Atenas. Traté de 
convencer inútilmente a mis compañe
ros de viaje de acércanos a la Acrópo
lis. A la vuelta del crucero, me dijeron 
con convicción, y a muy primera hora 
de la mañana, sería el momento per
fecto, sin turistas, sin prisas, con toda 
la Grecia clásica para mí sola. La pre
mura de nuestra partida, lo apretado 
de nuestro programa, y también, sin 
duda, la atracción de las islas me rin
dieron. A las pocas horas estábamos 
rumbo a Mikonos. 

No existe para mí un mar tan her
moso, civilizado y humano como el 
Mediterráneo, ni unas aguas tan desea
das como las griegas. El viaje trans
currió como transcurren los sueños: 
en un tiempo ajeno, inmedible, verti
ginoso en ocasiones, detenido e inexis-

mamos un taxi hasta la Acrópolis. Un 
silencio total protegía la entrada. 
Corrí hacia las taquillas de la puerta y 
me topé con un gran cartel, en el que 
se recordaba a los olvidadizos turistas 
que era viernes santo, único día del 
año en que la ciudad clásica estaba 
cerrada a cal y canto. Aún puedo 
reproducir punto por punto la rabia 
que me invadió, la desolación, el 
terrible odio a mis malditos compañe
ros de viaje, al cartel multilingüe y al 
mundo entero que había hecho desa
parecer de un plumazo el mejor de mis 
sueños. Me prometí una y mil veces 
volver a la tierra prometida y escamo
teada. 

No habían pasado tres meses cuan
do recibí una llamada telefónica que 
recordaré siempre: se trataba de repe
tir aquel viaje con más tiempo y sin pe
ligros de cierre. Volví a Atenas y al 
mar, como he vuelto en otras oca
siones, como volveré siempre. 
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La peregrinación de 
Dorothy Richardson 

Cuando supe que Dios había muer
to y que su memoria no garantizaba ya 
la pervivencia de todos aquellos senti
mientos que nunca llegarían a salir al 
exterior, sentí miedo. ¿En qué lugar 
queda toda la sensibilidad de las per
sonas que no han sido nunca objetiva
das por la historia?, ¿quién recogerá 
ahora tanta pasión inútil, tanto amor 
sin proyección? 

Creo que antes necesitaba a Dios. 
Ahora me basta con la literatura. De 
la propia vida se trata en esta novela, 
pero no de las cosas que «suceden» en 
la vida sino de cómo se siente alguien 
frente al acontecer del tiempo, cómo 
los más ínfimos detalles van marcando 
la historia de una sensibilidad. «La vi
da diaria, lo que al final resulta extra
ordinario», dice nuestra novelista en el 
último volumen de «Peregrinación», 
el primero de cuyos 13 libros recibe el 
nombre de «Tejados puntiagudos». 
La autora trata de recoger, a lo largo 
de su extensa obra, esa memoria, ese 
tiempo que podría haber quedado 
muerto, esas sensaciones que sólo la 
existencia individual reconoce como 
valiosas, porque nadie más ha podido 
percibirlas. Su labor fue paralela, en 
tiempo y actitud, a la que realizara 
Proust por aquellos mismos años en 

Francia. Dos marginados, uno por 
judío y homosexual, ella por ser mu
jer. Quizás por eso ambos empren
dieron un camino similar, pues según 
un crítico de la autora «los hombres 
están, en cierto sentido fuera de la vi
da real... Los acontecimientos mate
riales les absorben y siempre tienen 
que estar haciendo algo y logran ce
garse a sí mismos ante la Realidad». 

Dorothy Richardson (1873-1957) 
quiere hablarnos de esa otra realidad 
que habitualmente no trasciende, pero 
sabe que para nada le valen las técni
cas literarias que conoce, que debe 
buscar —como mujer— un lenguaje 
diferente: «Los libros y los hombres 
matan tu alma». A partir de ella se ha 
puesto de moda la llamada «frase psi
cológica femenina» y la famosa del 
«flujo de conciencia». Las cosas son 
únicamente vistas a través del prisma 
de un solo personaje y su sensibilidad 
cambiante va modificando el mundo 
exterior. 

Y me resulta cuando menos sos
pechoso que esta novelista, que se lan
za a la innovación de técnicas evitando 
cualquier modelo por parecerle muer
to —«escribir libros sabiéndolo todo 
en cuanto toca al estilo sería convertir
se en un ser parecido a un hombre»—; 
a quien la Woolf (a pesar de no valo
rar especialmente su obra) alaba por 
su audacia de novelista, ya que «la rea

lidad de su novela es tan viva, que 
hasta crece», y que, siendo una de las 
tres escritoras inglesas que intentaron 
una nueva forma de decir femenina, 
repito, me resulta sospechoso que esta 
novelista haya desaparecido de la his
toria literaria, estando incluso ausente 
de una enciclopedia tan «universal» 
como la Universalis. 

Quizá por el chovinismo francés, 
quizá por lo de las mujeres que —sin 
saber cómo— siempre acaban siendo 
barridas por la historia. Este primer 
tomo de Peregrinación narra la juven
tud de la autora, casi una trasposición 
autobiográfica, como institutriz en un 
colegio alemán de señoritas. «No pasa 
nada, es sólo la vida siguiendo su cur
so», según May Sinclair. Pero la pro
tagonista Miriam Henderson comien
za su larga peregrinación por la vida. 
La rabia, de la que tanto ha hablado 
V. Wollf en su estudio sobre las prime
ras novelas femeninas— fisura toda la 
obra. Ella sale de su casa para apren
der y enfrentarse a la vida; «mi madre, 
tan poquita cosa» y las otras mujeres 
que conoce en el pensionado no le sir
ven para identificarse, no soporta «sus 
pobres y cortas vidas», «me llenaba de 
furia el ser considerada como pertene
ciente a un mundo de pequeñas cosas 
insípidas, el que un hombrecito me pi
diese que fuera una esposa bieninten
cionada». Y tampoco quiere conver
tirse en «una maestra vieja» y represi
va, como la Fráulein del pensionado. 
Vence las dificultades, su inseguridad 
y deja volar su memoria, su imagina
ción, convirtiéndola, en parte consti
tuyente de su ser, adquiriendo una 
fuerza que le permite superar la 
prueba del colegio para emprender su 
vida con el bagaje, asumido, de su 
propia diferencia y femineidad. En los 
otros volúmenes podremos seguir su 
evolución. Por de pronto ya puede an
dar ella sola. 

ISABEL ROMERO 

Tejados puntiagudos, de Dorothy Richardson. 
Editorial Fundamentos. Col. Espiral/Ficción. 
Madrid, 1983. 

La economía ficción 
Hubo una época no lejana en el 

tiempo, cuya crónica también 
tardíamente llegó a este país, en que se 
habló de la «ofensiva neoliberal» en el 
terreno de las ideas económicas. Para 
unos, no era otra cosa que el resultado 
de una vasta y bien orquestada campa
ña publicitaria destinada a la venta de 
un producto ideológico, apenas dife
renciado del patrón base, cuyo centro 
de producción localizado al otro lado 
del Atlántico (Virginia, Chicago, Los 
Angeles), había elegido como filial co-
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mercial para Europa a la siempre re
ceptiva Francia, y como «managers» 
del proceso a unos jóvenes profesiona
les, algunos de ellos considerados he
rederos del espíritu de mayo del 68. 
Para otros, constituía una «nueva 
economía» aglutinadora de un renaci
miento liberal que venía a ocupar el 
paradigmático espacio dejado por la 
muerte del keynesianismo. Un notable 
paso adelante en la tortuosa singladu
ra del proceso del conocimiento 
científico, basado en la renovación y 
ampliación de la teoría económica 
neoclásica y dotado de un moderno 
aparato metodológico y científico. 

Aquellos doce economistas france
ses iniciaron hace cinco años su apos
tolado emprendiendo una campaña de 
denuncia pública de las «incoheren
cias de ciertos programas económicos 
desarrollados por el gobierno 
francés», a la que siguieron apre-
ciables intentos de divulgación de ese 
nuevo cuerpo de ideas que, bajo diver
sas formas —jornadas y conferencias, 
cursos de verano, libros, etc.—, 
contribuyeron a la europeización de 
planteamientos que encontraron fácil 
acomodo en la validación de opciones 
políticas netamente conservadoras y 
generosa recepción en aquellos 
espíritus universitarios sin paradigma 
que llevarse a la boca. 

La reacción en Europa a este as
censo desde posiciones económicas 
progresistas apenas fue significativa o, 
al menos, comparable a la eficaz beli
gerancia de los planteamientos neoli
berales, que pronto conformaron un 
amplio cuerpo de literatura, en el que 
no son escasos los trabajos con un evi
dente esfuerzo pedagógico y vulgariza-
dor de las ideas sustentadas (1). 

Centrándonos exclusivamente en 
Francia, apenas una docena de 
artículos destacables y un libro (2), 
más ligado a la elaboración de pro
puestas alternativas a la crisis que al 
examen crítico de los planteamientos 
neoliberales, configuraban la débil y 
heterogénea respuesta a los intentos 
resurreccionistas de la doctrina de los 
clásicos del siglo XIX, hasta la apari
ción, recientemente, de un conjunto 
de ensayos agrupados bajo el sugeren-
te título de «L'Economíe Fiction» (3), 
cuyo objetivo es identificar y cues
tionar los enunciados teóricos funda
mentales de esa «nueva economía». 

Independientemente de las proposi
ciones de política económica en torno 
a las cuales se ciñe el cuerpo de ideas 
neoliberales —monetarismo, restaura
ción de los mecanismos de regulación 
mercantil y la economía de oferta—, el 
campo de análisis en el que se centran 
las contribuciones de Andreff, Cot, 
Frydman, Guillard, Michum y Tarta-
rin consiste en lo que podrían conside
rarse «cuestiones de base», relativas a 
la teoría y a la metodología de las cien
cias económicas. Básicamente, el indi-

Péconomie fiction 
contre les nouveaux économistes 

andreff. cot, frvd man. gillard. 
michon. tartarin 

fin/textes a Fappui 

vidualismo metodológico y la exten
sión del campo de análisis de la nueva 
economía a la totalidad de los fenóme
nos sociales, ejes teóricos esenciales de 
las propuestas de los nuevos econo
mistas. 

Mediante el primero, los economis
tas neoliberales interpretan la totali
dad de los hechos sociales, como el re
sultado del comportamiento de un in
dividuo abstracto y general, concep-
tualmente dotado de un fundamento 
científico. La segunda cuestión, otor
ga a la ciencia económica un potencial 
analítico que la convierte en la llave 
maestra de la totalidad de las ciencias 
sociales. La racionalidad implícita en 
el cálculo individual es extendida co
mo un acordeón metodológico, confi
gurando cuerpos teóricos, tales como 
la teoría del capital humano y de las 
relaciones sociales no mercantiles, la 
concerniente a los derechos de pro
piedad o a la de las elecciones públi
cas. En definitiva, de lo que se trata es 
de hacer operativa la generalización de 
la microeconomía neoclásica mediante 
la introducción de hipótesis más próxi
mas a la realidad. 

Los razonamientos contenidos en 
estos seis trabajos (4) van más allá de 
la contestación puntual y detallada de 
las tesis neoliberales. El recorrido ha
cia la descalificación de la nueva 
economía como alternativa teórica 
emprendido en estos ensayos es, rigu
roso y enriquecedor. Especialmente 
habilidoso igualmente, en la explicita-
ción de las implicaciones políticas de 
esa «Economía Ficción», más próxi
ma, en sus pretensiones, a los trata
mientos de la doctora Asland que al 
espíritu de mayo del 68 —del que algu

nos se reclaman herederos—, artifi
cialmente asociado al anarco-
capitalismo, defendido por esta saga 
de «científicos sociales totalizadores», 
cuya mercancía ha quedado prematu
ramente obsoleta. 

EMILIO ONTIVEROS 

L'Economíe fiction. Contre les nouveaux éco
nomistes, W. Andreff, A. L. Cot, R. Frydman, 
L. Grillard, F. Michon, R. Tartarin. Masperó. 
París, 1982. 

(1) El exponente más representativo a este res
pecto lo constituyen los libros de Henri Lepage, 
traducidos al español. «Mañana el capitalismo» 
(Alianza Editorial, 1979) y «Mañana el liberalis
mo» (Espasa Calpe, 1982). 

(2) Aglietta, M.; Amin S.; Attali, J.; Chevalier, 
J. M.;Pallota, C , y otros. «Rupturas de un siste
ma económico». H. Blume, Madrid, 1981, apare
cido en su versión original paralelamente y en la 
misma serie (L'Occident en desarroi) que el anta
gonista «Turbulences d'une économie prospere», 
de la que son editores E. Claassen y P. Salin. 

(3) Andreff, W.; Cot, Al.; Frydman, R.; 
Gillard, L.; Michon, P.; Tartarin, R. «L'Econo-
mie-fiction. Contre les neouveaux économistes». 
F. Maspero, París, 1982. 

(4) «El estado y el modelo económico» (Fryd
man), «Empresa y sistema económico: los siste
mas de la teoría de los derechos de la propiedad» 
(Andreff), «La teoría de los derechos de la pro
piedad; ¿hacia un historicismo liberal? 
(Tartarin), «Nueva economía, utopía y crisis» 
(Cot), «La nueva economía del consumidor, o la 
economía a la deriva» (Guillard), «El análisis 
microeconómico del paro» (Michum). 

Un cuento de 
nunca acabar 

Durante ciertas etapas de la vida, 
uno puede perder el sentido de todas 
las cosas, incluso el de la literatura, 
esa bella certeza que nos mantiene las 
dudas en pie y nos hace seguir avan
zando hacia la nada con la seguridad 
de quien tiene algún destino. Enton
ces, a veces llega un libro que pone las 
cosas en su imposible sitio y devuelve a 
la palabra su verdad de humo. «El 
cuento de nunca acabar» es uno de 
esos libros, el mejor de Carmen 
Martín Gaite y uno de los más bellos 
escritos en nuestro país desde hace 
muchos años. 

Se trata de la llave maestra que abre 
la puerta secreta de toda la narrativa 
de la autora, marcada por la búsqueda 
de un interlocutor. Ha sido madurado 
durante años, tejido en esa media voz 
que cuenta lo que se escapa, los espa
cios que quedan entre los objetos, los 
silencios entre las palabras, el parpa
deo entre dos miradas. 

Carmen Martín Gaite se ha empeña
do en contar el milagro literario: el 
qué, cómo y para quién de la escritura 
y ha querido hacerlo sin colocar el 
aparato de rayos X (una radiografía 
no es jamás un cuerpo, sino un fantas
ma), a la manera de las nuevas es-
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cuelas críticas, sino luchando por 
mantener la carne, la piel y la gracia 
del movimiento del texto. Para ello, 
ha bordado un tapiz, en el que es im
posible separar lo que se vive de lo que 
se escribe. Un bordado imposible, 
hecho de intentos. Un prólogo de nun
ca acabar. 

Con una prosa diáfana, cuya pureza 
encubre una complicada textura sin
táctica, la narradora ha captado la 
compleja red de ese saber que se vive 
como se escribe y se escribe lo que se 
vive. En su «cuento», las palabras 
tienen venas por las que circula la 
sangre de cada día y los gestos están 
perseguidos por palabras que desean 
perpetuarlos dándoles un sentido. 

«El cuento de nunca acabar» intro
duce en nuestra literatura contempo
ránea una radical novedad: restablece 
el hilo perdido del ensayo literario que 
no atiende a codificar, sino que se 
construye con materiales de la escritu
ra misma. Traza un puente de unión 
entre Montaigne, Pascal, el noventa y 
ocho, la novela realista de los años 
cincuenta y la única vanguardia 
siempre en vigor: la que no olvida que 
la literatura sólo tiene razón de ser 
cuando procede de la vida, siendo, co
mo la vida misma, un ir y venir en apa
riencia inútil. Carmen Martín Gaite, 
en su búsqueda de interlocutor, ha de
dicado el libro a Gustavo Fabra, su 
gran amigo muerto hace unos años. El 
inútil y fructífero oyente que la impul
sa a seguir escribiendo. La literatura, 

¿qué otra cosa es, sino una hermosa 
carrera hacia lo imposible? 

RAFAEL CHIRBES 

El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín 
Gaite. Editorial Trieste. Madrid. 1983. 

Baile de máscaras 
La novela de espionaje parece ser 

un género que monopolizan casi en 
exclusiva los escritores anglosajones. 
Fenimore Cooper, Conan Doyle, 
Conrad, John Bunchan, Somerset 
Maugham, Graham Greene, Ambler, 
Ian Fleming y Le Carré son, entre 
otros, los creadores de un género que 
nacido en las cercanías de lo policiaco, 
ha terminado por tener su peculiar 
autonomía literaria. Entre las novelas 
de espías, y a modo de polos referen-
ciales, es necesario recordar El Agente 
Secreto, de Conrad —quizá la mejor 
literatura del género, y La Orquesta 
Roja, de Gilíes Perrault, que además 
de ser libro de lectura obligatoria du
rante los años de la clandestinidad, 
ofrecía todo el repertorio de trucos, 
técnicas y métodos usuales del mundo 
de los mataharis. El gran mérito de Le 
Carré es haberse sabido situar en el 
justo medio. Una prosa de muy esti
mable calidad —lo que hace más la

mentable la lamentable traducción de 
esta novela—, unida a una carpintería 
novelesca magistral, es el sólido ci
miento sobre los que reposa su éxito. 

La chica del tambor supone el aban
dono por su autor, tanto de su ya le
gendario personaje de Smiley como de 
su conocido mundo del Intelligence 
Service británico. Le Carré sitúa la 
trama en el complejo espacio de la 
lucha entre palestinos e israelíes y se 
introduce —filosófica y físicamente— 
en el terreno de lo teatral. El hecho de 
que el personaje principal del relato 
sea una actriz (profesión de la herma
na del escritor) es la clave última de es
ta novela trágica no muy distante del 
teatro de Calderón. 

La narración se monta alrededor de 
una estrategia, una táctica y una histo
ria personal. La primera viene dada 
por el personaje de Kurtz (la coinci
dencia de nombre con el protagonista 
de El Corazón de las Tinieblas es más 
que un homenaje), cuyo fin es la elimi
nación de un peligroso terrorista pa
lestino. La táctica se establece creando 
la ficción de unas relaciones amorosas 
que, inevitablemente, terminarán por 
hacer una misma la máscara y la piel, 
y la historia personal —a nuestro en
tender lo más flojo del relato— se 
centra en los avatares de una actriz 
«progre», que de modo casi fatal y co-
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mo un nuevo Segismundo se verá 
enredada en la trama. 

El oficio y olfato narrativo del 
autor; su sentido del ritmo; la perfecta 
graduación de las acciones y el logro 
de ese aire de sabiduría distante 
—palpito humano que dirían nuestros 
profesores de bachillerato—, presente 
en toda su novelística, contribuyen a 
que la última novela del autor de El 
Topo no defraude a sus fervientes se
guidores. La ausencia de todo ma
quiavelismo y el equilibrio entre las ra
zones de uno y otro bando, permiten 
que cualquiera que sea la actitud ideo
lógica del lector respecto al problema 
palestino no se sienta molesta. Para Le 
Carré todos son víctimas. La culpa es 
de La Historia y ya se sabe que ésta no 
habita en ningún piso concreto de una 
determinada calle de alguna ciudad del 
mundo. Nunca podrá recibir una 
carta-bomba. Suerte que tiene. 

CONSTANTINO BERTOLO 

La chica del tambor, de John le Carré. 
Planeta/Seix Barral. Barcelona, 1983. 

Modernidad, 
utopía 

El objetivo de esta Crítica de la Mo
dernidad es pasar de una evidencia 
práctica (que la lucha de clases no es 
ya el motor político de nuestras so
ciedades) a sus justificaciones teóricas. 
Y el paso se hace al hilo de la reciente 
historia democrática española (la 
Constitución, el golpe, el triunfo so-
cialdemócrata, etc.), que invade todo 
el clima del libro. 

Un libro, cuyo principal mérito es la 
crítica (a partir de una lectura discu
tible y detallada de El Capital) del con
cepto de «fuerza de trabajo», desbara
tando un cierto y funesto humanismo 
proletario que ha identificado al obre
ro capitalista con la especie humana, 
haciendo de él un sujeto (provisional
mente alienado) de poder y un creador 
(transitoriamente expropiado) de va
lor; imagen naturalista del trabajo que 
lo confunde con la esencia universal 
de la Humanidad. 

La estrepitosa crisis de esta noción 
ha tenido diferentes resonancias teóri
cas (Foucault, Gorz, Illich, Deleuze y 
Guattari, Querrien, etc.), que conflu
yen en la temática de esta obra: la con
sideración de nuestro campo social, 
como ebullición de fenómenos múl
tiples y polimorfos, minoritarios o 
marginales, y la tendencia del poder 
hacia una normalización más y más 
profunda mediante la organización 
masiva del consensus. 

El rendimiento político de estas 
nuevas opciones (rebelión estudiantil, 
autonomía obrera, feminismo, ecolo- I 

gismo, grupos marginales) depende, 
para F. de Castro y Elejabeitia, de dos 
factores. Primero, el acceso al poder 
público de las organizaciones políticas 
de la clase obrera, que da sentido a 
una subversión que contesta ya a un 
poder tan capitalista como proletario. 
Segundo, la explotación estratégica de 
las condiciones del capitalismo postin
dustrial (revolución técnica, extensión 
del paro, amenaza termonuclear), que 
podría ser el fermento de un programa 
colectivo de exterminio del poder y 
proliferación de espacios gratuitos pa
ra el libre juego del ello social que el 
discurso del poder reprime en su orden 
imperativo de producción de verdades 
y en su legitimación ideológica. 

Los autores intentan, pues, cons
truir un discurso crítico que sea para 
estas nuevas luchas lo que la teoría 
marxista fue para la lucha obrera. Por
que, como constatan con lucidez, el 
valor de los trabajadores no es más 
que el valor del trabajo capitalista, y 
su poder es el de los partidos y sindica
tos que les mantienen como significan

te del poder del capital, perdiendo de 
ese modo el análisis del elemento cru
cial: la producción y reproducción de 
la fuerza de trabajo disciplinada en 
cuanto tal, a partir de equipamientos 
colectivos y servicios sociales. 

La parte más débil de esta Crítica es 
quizá el empleo de nociones que ame
nazan con reproducir el discurso que 
pretenden relevar (alienación, 
ideología, represión, sujeto, humanis
mo, dialéctica). Es difícil imaginar que 
la rebelión futura, alimentada en la 
subversión radical de la locura y de de
lincuencia, pueda cristalizar en un dis
curso psicoanalíticamente orientado, 
cuando el psicoanálisis forma parte de 
las técnicas de policía social y mental 
que normalizan la locura e integran el 
delito. 

J. L. PARDO 

Crítica de la Modernidad. El pensamiento 
emergente, de I. Fernández de Castro y Carmen 
de Elejabeitia. Ediciones Fontamara. Barcelona, 
1983. 
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Lúcidos derrumbes 
Aparentemente, se trata de la confe

sión íntima y amarga de una estrella 
que ya no posee luz propia, alguien 
que, después de haber brillado dema
siado y demasiado pronto, después de 
haberse embriagado con ese clima de 
exceso y extralimitación que impregna 
cada página de Fitzgerald, descubre 
brutalmente que su brillo era un sueño 
imposible, cuando ya es demasiado 
tarde para dejar de soñar, cuando ya 
está demasiado apagado para volver a 
brillar. 

Un cierto desequilibrio, una desme
sura, forman el propio tono en que 
Fitzgerald escribe sus mejores textos y 
vive sus días más intensos. En este sen
tido, el Crack-up no es una obra de 
Fitzgerald, sino su propia grieta. 

El encanto con que toda una gene
ración se reconoció en tan pocas pági
nas de un modo tan unánime propicia 
otro tipo de explicación. En tal caso se 
hablaría de cómo la Grieta representa 
la falla de una determinada estirpe de 
jóvenes, deslumhrados por el resplan
dor explosivo de los años 20, que in
visten el texto con toda la carga de de
silusiones que provoca la caída del de
corado artificioso en el Crack social 
que sepulta la «era del jazz». 

Sin embargo, no es cierto que el tex
to del Crack-up destile el resentimien
to personal del fracaso ni la crítica so
cial de desencanto, porque, además, 
esto no explica en absoluto lo que aún 
nos sigue subyugando de ese libro. 

Lo más singular de estas declara

ciones es que su autor confiesa que, 
justo en pleno éxito, en el más radian
te esplendor de su apogeo, la grieta es
taba ya presente, activa, construyendo 
el propio e inexorable trayecto de la 
subjetividad y de la escritura: no como 
un hoyo negativo, no como una herida 
lamentable, sino como un desmorona
miento, un proceso de demolición que 
no amenaza la escritura ni tortura al 
autor, sino que, al contrario, los cons
tituye y da cuenta de ellos. 

Fitzgerald no entona el llanto de 
quien se hunde ni la rabia nostálgica 
de quien ha perdido un tiempo mejor: 
lo genial de sus palabras es que capta 
en esa demolición, en ese derrumba
miento, el propio proceso de su litera
tura y de su vida. Si se refiere constan
temente al éxito perdido o a la pérdida 
de talento es porque eso, que es vivien
da de un exceso en un momento dado, 
y que en otro tiempo parece faltar a su 
propio lugar, es un objeto de dos mi
tades, pero irrecomponible, roto co
mo ese plato desgraciado que hay que 
manejar con extremada sutileza, que 
se sitúa a la misma distancia del es
fuerzo (voluntad) y del genio (intelec
to) y que, en la tradición angloameri
cana, se llama el talento. 

No el éxito literario ni la laboriosi
dad, sino una suerte de triunfo en la 
vida, que consiste en la habilidad para 
sortear la frontera entre ese exceso y 
ese defecto, la audacia de romper y 
romperse más allá de todo compromi
so, y escapar, sin embargo, a la des
trucción absoluta. 

Lo que sí es, no obstante, alecciona
dor, es que el Crack-up aparezca co-

Zelda y Scotty en la 
época de «Suave es la 
noche». 

mo testamento lúcido de una literatu
ra que no ha podido dar de sí todo 
cuanto tenía, de una generación asfi
xiada por una repentina e infranquea
ble asepsia de los espacios de expre
sión. En este otro sentido, la grieta de 
Fitzgerald no es sólo intempestiva, si
no que está de actualidad. 

En palabras del mejor comentador 
de Fitzgerald, Deleuze, «se ha hecho 
muy difícil trabajar, porque se está 
poniendo en pie todo un sistema de 
"aculturación" y anticreación propio 
de los países desarrollados. La censura 
provoca efervescencias subterráneas, 
pero la reacción lo que quiere es vol
verlo todo imposible». 

El Crak-up es también un desafío 
(no sólo literario) que arrastra en su 
caída a todo lo que en una época está 
demasiado bien construido. 

J.-L. P . 

El Crack-up, de Francis Scott Fitzgerald. Edi
torial Bruguera. Colección Libro Amigo. Barce
lona, 1983. 

Economía 
y antiguo régimen 

El Banco de España, como homena
je en el bicentenario del Banco de San 
Carlos, se propuso un programa de es
tudios e investigaciones que permi
tieran conocer mejor la economía es
pañola al final del antiguo régimen. El 
proyecto financió, entre otras, dieci
nueve investigaciones cuyos resultados 
han sido publicados en cuatro volúme
nes en los que intervienen como pro
loguistas importantes y conocidos 
profesores, que fueron a su vez los di
rectores u orientadores de las citadas 
investigaciones. 

Las más de las mil páginas que 
comprende el total de la obra, permite 
al estudioso o simplemente al interesa
do por la historia del antiguo régimen 
en España, conocer más profunda
mente a través de los artículos publica
dos, cómo se produjo el desencadena
miento de la quiebra definitiva de la 
economía española en este período 
histórico. 

Si es cierto que fue grave la crisis de 
la Hacienda a lo largo del siglo XVIII, 
poniéndola en relación con las guerras 
exteriores, por el aumento extraordi
nario de los gastos con que el Estado 
tenía que hacer frente a las mismas, 
también es evidente que la crisis se vio 
agravada por la propia organización 
de la Hacienda. El papel de la Deuda 
Pública en la quiebra del antiguo régi
men ha sido puesta al descubierto en 
algunas monografías, siendo el estu-



dio más reciente el del profesor Arto-
la. 

Sin embargo, los distintos trabajos 
publicados en esta obra, contribuyen a 
demostrar que la Hacienda Pública no 
fue la única implicada en esta quiebra 
económica. La agricultura, la in
dustria y el comercio van a ser sectores 
que conocerán una crisis progresiva en 
los últimos años del siglo XVIII. 

Los cambios que se van producien
do en el mundo rural, en el cual son 
evidentes los intereses contrapuestos 
de agricultores y ganaderos, obligan al 
Estado a tomar medidas radicales en el 
sector primario, medidas que prima
rán los intereses de los primeros en 
detrimento de los segundos. 

Si el sector agrícola está pasando 
por dificultades, es clara también la 
crítica situación que atraviesan los sec
tores siderometalúrgico y carbonífero, 
así como las graves consecuencias que 
para la industria textil catalana trajo 
consigo la caída del mercado colonial 
desde el momento en que se indepen
dizaron aquellos territorios. 

En un trabajo de esta envergadura 
no podía quedar ausente el estudio del 
aparato institucional a través del cual* 
el Estado pretende organizar la eco
nomía en un intento desesperado de 
legislar tanto desde el punto de vis
ta general como desde el punto de vis
ta económico. 

Si en un principio parece que hubo 
un planteamiento coherente por parte 
del Estado para impulsar el crecimien
to económico, es evidente que éste no 
puede llevarse a cabo si no cuenta con 
una infraestructura que lo sostenga y 
desarrolle. El Estado, en definitiva, 

fracasó, revelándose como un mal 
empresario. 

Estos diecinueve trabajos pueden 
ser considerados como una contribu
ción esencial a la historiografía del an
tiguo régimen, tan necesitada de estu
dios específicos. Y si es cierto que aún 
quedan muchas cosas por hacer para 
que podamos conocer en profundidad 
y a todos los niveles este período de 
nuestra historia, es cierto también que 
proyectos como éste, llevado a cabo 
por el Banco de España, merece todo 
tipo de felicitaciones por la importan

cia que, según nuestra opinión, tienen 
estudios así planteados. 

ESPERANZA FRAX 

La economía española al final del antiguo régi
men. Cuatro volúmenes. Edición e introducción 
de Miguel Artola, Gonzalo Anes, Pedro Tedde y 
Josep Fontana. Estudios a cargo de E. Llopis An
gelan, E. Canales, F. Sánchez Salazar, C. M. 
Sanz Fernández, R. Fernández, L. M. Bilbao, E. 
Fernández de Pinedo, S. Coll, R. Dobado, C. de 
Malamud, J. M. Delgado Rivas, L. Prados de la 
Escosura, S. Tinoco Rubiales, J. Cuenca Este
ban, E. Garrigós, J. Rodríguez Labandeira, I. 
Cabrera Bosch, M.a Jesús Matilla. Alianza 
Editorial-Banco de España. Madrid, 1982. 

BOLETÍN DC SUSCRIPCIÓN 

Copie o recorte 
este cupón 

y envíelo a: 
EDICIONES 

PARA EL 
¡PROGRESO, S.A. 

Libertad, 37-3.° 
Madrid-4 
(España 

Deseo suscribirme a la revista MAYO, de periodicidad mensual, 
al precio de 2.200 ptas., por el período de un año (12 números) 
y renovaciones hasta nuevo aviso, cuyo pago efectuaré mediante: 

• Giro Postal. Número Fecha 
G Domiciliación bancaria 
D Envío talón a nombre de Ediciones para el PROGRESO, S. A. 

Nombre 

Apellidos 

Domicilio 

Población 

Provincia 

País _ 

Dist. Postal 

Tel. , 

Fecha 

Firma, 

Para el extranjero, enviar adjunto un 
cheque en dólares: 

Ordinario Avión 

Europa 
América 

50 $ 
60 $ 

60$ 
70 $ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Lugar y fecha 

(Banco o Caja de Ahorros) 

D.P. 
(Domicilio completo de la entidad b ancana 1 

(N. °dt 1 la agencio) (N . ° c/c o lit ireta di [ ahorro) 

Muy Sres. míos: 
Ruego a Vds. que, hasta nuevo aviso, abonen a EDICIONES PA
RA EL PROGRESO, S.A., Libertad, 37-3.° izda. Madrid-4 (Espa
ña) con cargo a mi c/c o libreta de ahorros mencionada, los reci
bos correspondientes a la suscripción o renovación de la revista 
MAYO. 
Atentamente le saluda: 

Fecha ¡ Firma, 

Titular 

Domicilio 

Población 

9: 





Para comprender 
las sociedades 
latinoamericanas 

Por unos u otros motivos \ 
América Latina figura 
constantemente entre los 
centros de atención de la 
opinión pública. En su 
momento fueron los 
regímenes de este o aquel 
dictador; Cuba y la 
revolución castrista; las 
intervenciones 
estadounidenses de la 
América Central y en la 
República Dominicana o 
la frustrada Unidad 
Popular de Salvador 
Allende; ahora, la 
violación de los más 
elementales derechos 
humanos en Argentina, 
Chile y Uruguay; la 
alucinante guerra de las 
Malvinas, la revolución 
sandinista en Nicaragua y 
las amenazas que se 
ciernen sobre ella los 
exilados, los asesinatos y 
los desaparecidos o el 
endeudamiento exterior 
agobiante. 

ARTURO CABELLO | 

C
omo en otros mo
mentos, América 
Latina se nos apa
rece como una re
gión convulsiona
da, donde alternan 
la violencia y la es
peranza, como si 
asistiéramos a un 

lento y doloroso alumbramiento nun
ca consumado. Un subcontinente 
aparentemente inestable y activísimo, 
donde si uno se deja llevar por lo 
cambiante de las situaciones 
políticas, puede no captar que por 
debajo permanecen estructuras poco 
alteradas a lo largo de los decenios, 
privilegios que se resisten a ser desa
lojados, formas arcaicas que no 
mueren. 

Y al tiempo que en el interior de las 
sociedades latinoamericanas la lucha 



de clases se manifiesta con nitidez y 
especial singularidad, la América La
tina como un todo busca hacerse oír, 
ocupar un lugar en la mesa de las 
grandes decisiones, dejar de ser una 
zona de influencia, para ser un con
junto de naciones no olvidadas (1). 

Complejas y de anorme diversidad, 
las sociedades latinoamericanas 
—siempre al borde de no ser entendi
das si se las pretende uniformes, co
mo constitutivas de un solo arque
tipo— son deudoras en su conforma
ción actual de un pasado histórico no 
lejano, que ha dibujado rasgos inde
lebles de sus fisonomías (2). 

En la época colonial, el monopolio 
sobre las minas, la tierra y la mano de 
obra por parte de las metrópolis, es
tableció relaciones de señorío y servi
dumbre y formas de tenencia de la 
tierra que aún perduran, porque la 
independencia no hizo sino consoli
darlas y extenderlas en favor de las 
élites criollas. 

Más tarde, durante la época de 
hegemonía inglesa, la revolución in
dustrial, la división internacional del 
trabajo y su soporte doctrinal, el libe
ralismo económico, van a convertir a 
las naciones del área en suministra
dores de materias primas, encade
nando su crecimiento económico a 
las oscilaciones de sus cotizaciones y 
a los avatares y fluctuaciones de la 
demanda externa. América Latina 
respondía así a los intereses de la po
tencia dominante, configurando una 
estructura productiva refleja (3), que 
si en lo económico no era autónoma, 
en lo político quedará subordinada a 
los intereses exportadores, nacionales 
o extranjeros, mineros o agrope
cuarios, y a los propietarios de la 
tierra, frecuentemente a través de 
caudillos interpuestos. 

Cuando la dominación británica es 
sustituida por la hegemonía de Esta
dos Unidos, la inserción de América 
Latina en la economía mundial se 
complica, iniciándose procesos de in
dustrialización, que si en un primer 
momento respondían a las necesida
des más inmediatas de la población 
urbana, constituyen también la res
puesta al estímulo-obstáculo de la 
primera guerra mundial y de la crisis 
de los años treinta y, con posteriori
dad a la segunda conflagración mun
dial, política decidida de los respecti
vos gobiernos, apoyándose en merca
dos internos de muy diferente dimen
sión y posibilidades (4). 

En los años de la posguerra en que 

la sustitución de importaciones se im
pone frente al «modelo primario ex
portador», América Latina va a ha
cer frente con cierto éxito a una ata
dura menos visible que otras pero de 
más larga consecuencia: la depen
dencia cultural en las ciencias so
ciales. Desde la Comisión Económica 
para América Latina de las Naciones 
Unidas (CEPAL) se va haciendo rea
lidad el concomiento de la región y 
de sus condicionamientos, y se pro
ponen, y llevan en parte a la práctica, 
modos de actuación autónomos: el 
enfoque latinoamericano de los 
problemas socio-económicos, más 
acorde con la propia realidad, dejan
do de importar pasivamente recetas 
elaboradas en otras latitudes, inade
cuadas para hacerse un hueco en el 
mundo capitalista, repartido ya entre 
los países industrializados (5). 

La CEP AL ha realizado, pese a las 
limitaciones que poseen los organis
mos internacionales de este tipo, una 
labor valiente y amplísima, de la que 
no es la prueba menor, haber acogido 

en su seno o alentado a científicos so
ciales que por distintas vías han ido 
elaborando un pensamiento interdis
ciplinario muy sugestivo, como se 
pone de manifiesto en las numerosas 
revistas de calidad que se publican 
(6), y del que no pocos economistas, 
sociólogos y especialistas en ciencia 
política de otros continentes son, en 
mayor o menor medida, indudables 
deudores. 

Una mención especial merece 
quien fuera su secretario ejecutivo y 
máximo orientador, Raúl Prebisch, 
quien después de analizar con gran 
lucidez las relaciones entre países 
centrales y periféricos, hoy nos sigue 
dando sugerencias de valía en mo
mentos en que se carece de aporta
ciones innovadoras (7). 

En el aspecto demográfico como 
en cualquier otro que se contemple, 
es preciso introducir matizaciones. 
En América Latina no se produce 
con carácter general la «explosión de
mográfica». Mientras unas naciones 
duplican su población en poco más 



de 25 años, otras manifiestan carac
terísticas de lento crecimiento simila
res a las de países europeos, y aún se 
pueden distinguir las que con cierta 
celeridad se aproximan a las ante
riores, en tanto en otras, y especial
mente en determinadas zonas, persis
ten tasas de mortalidad elevadas, de
bidas, particularmente, a la fuerte" 
mortalidad infantil. Los contrastes, a 
su vez, se dan también dentro de las 
fronteras nacionales, junto con un 
creciente y al parecer imparable pro
ceso de urbanización, intensas migra
ciones internas y la proliferación de 
asentamientos precarios de la pobla
ción marginada en torno a los gran
des núcleos (8). 

El conocimiento de las sociedades 
latinoamericanas obliga a volver una 
y otra vez a lo que son sus rasgos bá
sicos y, paralelamente, a tratar de 
captar fenómenos más inmediatos de 
hondo significado, inseparables de 
los anteriores. 

Entre ellos destaca la evidente desi
gual distribución de la riqueza, el 
ingreso y la inñuencia político-social 
de las distintas clases y grupos so
ciales (9). Un fenómeno que se inicia 
en la etapa precapitalista y que se 
acentúa en las posteriores de diversi
ficación y modernización. 

Se configuran los grupos oligár
quicos privilegiados, frente a la 
pobreza instalada en las áreas rurales 
de los Andes, las altas tierras centro
americanas, nordeste brasileño y en 
márgenes costeros y del Caribe donde 
fue arraigado el trabajador esclavo 
traído de África (10). La heteroge
neidad estructural establece profun
das diferencias en todos los sectores y 
actividades. El crecimiento económi
co expulsa mano de mano de obra 
creando una periferia interna, una 
fuerza de trabajo permanentemente 
desempleada y subempleada (11). 

Ante un panorama tan dislocado, 
de poco sirven los datos promedio 
que la estadística ofrece. La cifra de 
renta por habitante es engañosa por 
no representativa; el lujo de unos po
cos contrasta con la indigencia de 
muchos. 

El contraste en el agro es si cabe 
aún mayor. Coexiste lo arcaico y la 
moderna explotación integrada en la 
agroindustria (12); el latifundio y la 
atomización de la propiedad; las po
derosas asociaciones de hacendados y 
la más absoluta desprotección del 
trabajador sin tierra (13); la desnutri
ción y la exportación de carne a Es
tados Unidos. 

La mayor parte de la tierra cultiva
da — e s t a n c i a s , h a c i e n d a s y 
plantaciones— pertenece a un pe
queño grupo de propietarios. Es la 
más fértil, la que tiene acceso al 
agua, a las vías de comunicación, al 
financiamiento por instituciones de 
crédito y se orienta hacia el mercado 
internacional. En el otro extremo, el 
minifundista y el campesino sin 
tierra, siempre en movimiento en 
búsqueda de la mera subsistencia 
(14). 

Mientras América Latina es consi
derada reserva alimentaria y granero 
para otras naciones, la dependencia 
de la región en alimentos, expresada 
a través de las importaciones, aumen
ta año tras año, estimándose en cer
ca del 20 por 100 el porcentaje de 
población que padece hambre 
calórico-proteínica. 

Del esfuerzo de industrialización 
llevado adelante principalmente por 
los países de mercado interno más 
a m p l i o — B r a s i l , Méx ico y 
Argentina—, se esperaban muchos 
resultados, en orden a un mayor gra
do de desarrollo, a una mayor 
autonomía en relación con los resul
tados del comercio de exportación y a 
consolidar regímenes políticos de 
participación democrática, mediante 
la presencia de una clase media y un 
proletariado que encontraría oportu
nidades de empleo. Pero los frutos 
logrados quedaron lejos de los dese
os: buena parte de la industria creada 
surgió o pasó bajo el control de 
empresas multinacionales extranjeras 
(15); su contribución a solucionar el 
problema del empleo fue reducida; 
las manufacturas se abrían camino 
con dificultad en los mercados exte
riores, obstaculizadas por el protec
cionismo de las naciones desarrolla
das y, en gran medida, el Estado tuvo 
que desempeñar el papel que en la ex
periencia europeo-occidental corrió a 
cargo de las burguesías nacionales. 

En la composición de lo produci
do, la industrialización respondía, ló
gicamente, a las oportunidades de be
neficio a que daban lugar los grupos 
de población de altos ingresos. Cos
tosas, altamente protegidas y con ele
vado grado de monopolio, las manu
facturas no tienen en cuenta las nece
sidades de las grandes mayorías. Pese 
a los avances alcanzados, la región va 
a continuar sometida a relaciones de 
dependencia que serán objeto de pro
fundo análisis (16). 

Al convencimiento de que el inter-
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cambio comercial con el centro se rea
liza en condiciones desiguales, se 
adicionan los costes monetarios y no 
monetarios de la dependencia tecno
lógica (17). A la conciencia del des
pojo de los recursos mineros durante 
la colonia y para alimentar la meta
lurgia de las naciones que hicieron la 
revolución industrial, se añade la sen
sibilidad creciente contra quienes ad
quieren en el exterior los productos 
agropecuarios a bajo precio, perci
ben los beneficios del capital extran
jero invertido y, en el interior, con
centran la riqueza y el poder (18). 

Las posibilidades de mejorar los 
niveles de vida de la población siguen 
amarradas al precio del café, del azú
car, del banano o del algodón, del 
cobre o del estaño, compitiendo con 
productos similares de otros pueblos 
aún más necesitados, pendientes 
unos y otros del consumo que reali
cen los bien nutridos y del comporta
miento de la industria de Estados 
Unidos y de la CEE. Y si el «mi
lagro» se produce, sus frutos son 
apropiados por unos pocos: el impe
rialismo es compartido desde dentro 
y la dependencia se ha interiorizado. 

Si en las sociedades latinoamerica
nas germinan nuevos proyectos basa
dos en la liberación y la solidaridad, 
en todo tiempo los grupos oligár
quicos y los intereses extranjeros han 
ensayado, y continúan haciéndolo, 
nuevas formas de represión para per
petuar su poder. Desde la dictadura 
familiar hereditaria hasta la más des
personalizada de los institutos arma
dos; desde la que se asienta en la 
violencia descarnada hasta la que 
combina la tortura y la desaparición 
con la teoría económica más «nove
dosa». 

Es en estos aspectos que en el mo
mento actual atraen algunos países 
poderosamente la atención: Nicara
gua, sometida a permanente hostiga
miento por quienes temen el éxito del 
proyecto sandinista (19); Guatemala, 
un pueblo sacrificado en su intento 
perpetuo de liberación (20) y El Sal
vador, escenario de una brutal repre
sión gubernamental (21). 

En las naciones del llamado Cono 
Sur, Argentina, una nación traumati
zada por la prepotencia e ineficacia 
de los gobernantes que en poco tiem
po han arrojado por la borda el es
fuerzo de generaciones y humillado a 
su propio pueblo hasta límites difícil
mente concebibles (22); y Chile some
tida a una experiencia de monetaris-
mo liberal represivo en favor de unos 

pocos, que ha desembocado en el 
descalabro económico y el caos social 
(23). 

Ocurre también que los préstamos 
dirigidos hacia Latinoamérica, lo que 
algunos se empeñan en denominar 
ayuda internacional, han colocado a 
varios de los países más importantes 
al borde de la bancarrota, hipotecan
do sus políticas económicas en el fu
turo. Pero esa quiebra, que hizo tam
balearse incluso a algunos grandes 
bancos norteamericanos, ha sido un 
buen negocio para unos cuantos: los 
acreedores, la banca transnacionali-
zada en primer lugar, percibe eleva
dos intereses y cuenta para reembol
sarse con el poder coactivo de sus res
pectivos gobiernos y de la en este ca
so bien llamada comunidad finan
ciera internacional. Las economías 
industrializadas han exportado así 
bienes y servicios que de otra manera 
no hubieran encontrado salida, re
percutiendo negativamente esa dismi
nución de la demanda en los índices 
de desempleo. Los gobiernos deudo
res han podido postergar una vez más 
ajustes y reformas que podrían recaer 
sobre quienes les sirven de soporte, 
por ejemplo, las reformas fiscales; 
las fuerzas armadas, amparándose en 
doctrinas de «seguridad nacional» y 
en reales o manipuladas reivindica
ciones territoriales no resueltas, han 
adquirido sofisticadas máquinas de 
guerra, apresuradamente vendidas 
por quienes las fabrican. Quienes es
tán conectados con el exterior y con 
el signo monetario de Estados Uni
dos, han obtenido buenas ganancias 
de carácter especulativo, que irán a 
invertirse en inmuebles en Miami o a 
incrementar los depósitos del sistema 
bancario norteamericano (24). 

Después, cuando el círculo del en
deudamiento no pueda ya reprodu
cirse, se tomarán las medidas «ade
cuadas», inspiradas por el acreedor, 
para que éste, del brazo del Fondo 
Monetario Internacional, no quede 
perjudicado. Otros serán los que de
ban sacrificarse y pocos de ellos 
sabrán para qué sirvió la deuda exte
rior y a dónde fue a parar. 

Mil novecientos ochenta y dos ha 
sido el peor año para las economías 
latinoamericanas en los últimos 
cuarenta. Aumenta el desempleo y 
latinoamericanas en los últimos cua
renta. Aumenta el desempleo y las 
tasas de inflación. La crisis inter-
ro con desusada intensidad. Para va
rias de ellas la crisis no ha hecho sino 
comenzar. 



LOS SERVICIOS DEL 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

^ 3T5bO ¡' 11005 1 
" " ' • i y ii "S 

WmssSéB 3 
a L i s E s* a E s o ; ; _ J g 

DINERO AL INSTANTE EN 
CUALQUIER MOMENTO. 
NUESTRA TARJETA 
MULTICARD LO HACE 
POSIBLE EN 250 CAJEROS 
PERMANENTES. 

ECHE GASOLINA SIN LLEVAR 
DINERO. LLEVE CONSIGO 
NUESTROS AUTOCHEQUES 
S.B. 

PAGUE SIN DINERO SUS 
COMPRAS Y SERVICIOS. 
UTILICE NUESTRA TARJETA 
VISA. 

PAGUE SIN LIMITE DE GASTO 
PREESTABLECIDO. 
PÍDANOS LA TARJETA 
AMERICAN EXPRESS. 

EN SUS VIAJES 
AL EXTRANJERO OBTENGA, 
DE LOS BANCOS, EL DINERO 
QUE PRECISE CON 
NUESTROS EUROCHEQUES. 

DINERO PARA SUS VIAJES Y 
VACACIONES, POR ESPAÑA 
Y EL EXTRANJERO, CON 
NUESTROS CHEQUES DE 
VIAJE EN PTAS. Y MONEDA 
EXTRANJERA. 

AHORA EN ESPAÑA PARA 
VIAJAR POR ESPAÑA 
Y EL MUNDO ENTERO 
MONDIAL ASSISTANCE 

DUERMA TRANQUILO. 
NUESTRO BANCO SIEMPRE 
ABIERTO PARA VD. CON 
EL DEPOSITO PERMANENTE. 

GUARDE EN LUGAR SEGURO 
SUS.PERTENENCIAS DE 
VALOR. UTILICE NUESTRAS 
CAJAS DE ALQUILER. 

EN SU NOMBRE COBRAMOS 
SUS INGRESOS Y PAGAMOS 
SUS GASTOS. DOMICILIE 
CON NOSOTROS. 

SI NECESITA DINERO, 
OBTÉNGALO A TRAVÉS DE 
NUESTROS CRÉDITOS 
PERSONALES. 

PARA CUSTODIAR Y 
RENTABILIZAR SUS AHORROS, 
UTILICE NUESTRAS DISTINTAS 
MODALIDADES DE CUENTAS 
A LA VISTA Y A PLAZO. 
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¿OBRE ESTOS SERVICIOS Y OTROS MAS (Comercio Exterior, Factonng, Leasmg, Pago de Impuestos, etc.) 
E INFORMAREMOS AMPLIAMENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS. 

BANCO 

POPULAR 
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VIAJAR 
VIAJAR 
En TREn 

Una cosa es ir de una ciudad a otra, y otra muy distinta, viajar; 
vivir ese tiempo que transcurre entre el punto de salida y el punto de llegada. 

Pues bien, el medio ideal es el tren. 
En él se viaja con tranquilidad, cómodamente relajado, 

contemplando los cambiantes paisajes de nuestra geografía, o charlando, o 
leyendo, incluso tomando esa taza o esa copa tan necesaria a su hora. 

VIAJAR, VIAJAR, EN TREN. 
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