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:SE PUEDE? o 
PLATAFORMA sale en este octubre incierto para sustituir, pero 

no solamente para sustituir, a la revista ANUE —sirva este párrafo 
como epitafio— de la Asociación Nacional de Universitarios Espa
ñoles. Está claro, pues, que nuestra intención es la de clarificar un 
poco las cosas de esta Universidad .española que no acaba de 
arreglarse. 

Basamos nuestra actividad en una información limpia de cuah 
quier tendencia ideológica concreta sin que esto quiera decir que 
cada uno de los que hacemos la revista y colaboran en ella pueda 
pensar como les plazca. Vamos a defender hasta donde nos lo per
mitan las reglas y las leyes cosas tan fundamentales para la Uni
versidad como son la representatividad democrática estudiantil, la 
participación de la base en el gobierno de la Universidad, la convi
vencia pacifica, el diálogo y la libertad individual en toda su amplitud 
moral. 

Vamos a atacar la dictadura de las minorías, los abusos de la 
autoridad, la violencia en todas sus manifestaciones activas o pasivas 
y la coacción, la trampa y la mordaza. 

Queremos ser útiles para la creación de una estrategia estudiantil 
que aún no existe y colaborar en una "opinión pública" universitaria 
que tendrá que crearse sobre la marcha. 

Finalmente, queremos decir a la mayor autoridad en la materia, 
que es el ministro de Educación y Ciencia, que nuestra actitud con 
su departamento será de aplauso sincero para lo bueno y de critica 
sin concesiones para lo que no nos guste. 

Y poco más. A lo largo de este curso, si el tiempo no lo impide, 
iremos aprendiendo más cosas. 
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¿ESPAÑA UNIDA JAMAS 6 

El 1.° de octubre, en la plaza de Oriente de Madrid, se estrenaba para 
el repertorio patriótico un "slogan" de multitudes: "España unida jamás 
será vencida". El grito rítmico expresaba claramente lo que se quería 
decir con la emoción de estar viviendo un momento histórico: la volun
tad de unión de cada una de aquellas personas que lo pronunciaba y la 
actitud de repulsa hacia aquellos que pretendían la división y el enfre-
tamiento por medio de la violencia y el crimen. 

Está claro que estas dos posturas —la de la mayoría pacífica y la de 
las violentas minorías— son irreconciliables. Y está claro también que 
desde una actitud joven debemos poner en cuestión el que España, la 
España de esa mayoría no violenta, esté verdaderamente unida en nues
tra realidad presente. 

Esta galería de retratos, para la que hemos escogido una serie de per
sonalidades que, por sí mismas o por lo que representan, son de las 
más significativas de nuestra circunstancia política, es el mejor ejemplo 
de la desunión entre los españoles. 

Nos consta que cada uno de ellos, así como los grupos que encabe
zan, las ideas que sostienen o la fe que profesan, están contra el crimen 
y la violencia, que tan cruelmente se han enseñoreado del país. Y, sin 
embargo, entre ellos se abren profundos tajos de recelo que les hurta 
la fuerza moral necesaria frente al pueblo para combatir el terrorismo 
con todo el peso contundente de una conciencia política limpia y pro
veniente de una auténtica representatividad. 

La gravedad de la situación actual en nuestro país no puede permi
tirnos el lujo de los egoísmos políticos ni la dispersión de intenciones 
constructivas. Son éstos momentos de dialogar, convivir y pactar. Hay 
que buscar hasta la última posibilidad, con sinceridad y claridad, aque
llo que pueda unir. Hay que saltar sobre lo que separa. Se hace impres
cindible una convergencia de fuerzas políticas de dentro y fuera del sis
tema. Un bloque compacto de concentración y —¿por qué no?— de sal
vación nacional para combatir con todo el peso de la justicia, la razón 
y la libertad a los francotiradores de la violencia. 

Porque, señores, ya está bien de intransigencias de izquierdas, de 
intransigencias de centro y de intransigencias de derechas. O se sien
ten responsables del momento actual y obran en consecuencia a la bus
ca conjunta de la paz perdida, la justicia social no alcanzada y la libertad 
empañada, o algún día la gente joven de este país les va a pedir unas 
explicaciones y les va a ajusfar unas cuentas. Porque hoy ustedes son 
responsables de que España no esté unida. Y de que pueda ser vencida. 

Fernando Suárez 

José María de Areilza 

Monseñor Añoveros 

Solis Ruiz 

Fernando DE GILES 



SERA VENCIDA? 

Martinez-Esteruelas 

Rulz Jiménez 

Felipe González 

Fraga Iribarne 

Monseñor Tarancon 

K 

Carlos Arias Navarro 

Monseñor Marcelo 

Pablo Castellano Diez-Alegría 

Silva Muñoz Cantarero del Castillo Blas Pinar 
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< A JIPIS 
Los PNN en pie de guerra 

i A LA CALLE ! 
Y con el nuevo curso todo está como 

estaba... cuando menos. Los PNN con
tinúan siendo objeto del rumor en la 

Universidad, que ahora apoya incondicional-
mente la postura que se han visto obligados 
a adoptar ante las injusticias de que son 
objeto. 

El nuevo curso está a punto de comenzar 
y los no numerarios van a caer en masa. 
Su preocupación está en los despidos, su 
fuerza en la unión que a nivel de reuniones 
nacionales se convertirán, en breve, en pal
pable realidad. 

En estos momentos Barcelona es el centro 
nacional docente en que esta cuestión está 
alcanzando las cotas de mayor dramatismo. 
En las convocatorias de septiembre —fue la 
gota que ayudó a desbordar el vaso— el 
decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Educativas de la Central anuló las actas de 
dos PNN que, a manera de protesta, las 
habían firmado en blanco, concediendo el 
aprobado general político. Se producía, abier
ta y claramente, la escisión entre los dos 
«poderes». Y esta gota fue la que dio naci
miento a la creencia de que más de dos
cientos no numerarios serían despedidos en 
breve, solamente en la Ciudad Condal. Más 
tarde la cifra decreció, aunque sin convencer 
a nadie, ya que la «oficial» señalaba ¡¡¡ciento 
dieciséis despidos!!! De cualquier modo, el 
temor es mayor del que aparentan estas pre
sunciones admitidas por el Ministerio, ya que 
se teme que la totalidad de los «penenes» 
que actualmente ejercen en Ciencias de la 
Información, Económicas, Derecho y Filoso
fía y Letras corren el mismo peligro que el 
resto de sus compañeros, ya prácticamente 
cesados. Los números cantan... 

Mientras en la Autónoma de Madrid los 
despidos podrían reducir a la mitad el nú
mero de PNN que ahora imparten clases. 
Y el problema afectará muy directamente al 

ya bajo coeficiente de la docencia a nivel 
universitario en nuestro país... 

En Valladolid los delegados están dispues
tos a exigir, en uso de sus derechos, una 
mayor dedicación al estudio y preparación 
de las clases por parte del profesorado, brin; 
dando, al mismo tiempo, el pleno apoyo para 
la resolución de estos problemas. Apoyo que 
se verá incrementado con la reunión nacional 
que en breve realizarán los numerarios y de 
la que probablemente salga la decisión de 
adoptar una posición solidaria de fuerza. 

El problema, en el resto de España, es 
de características muy similares. Y, cómo no, 
esta reducción afectará muy directamente al 
alumnado, porque donde antes veíamos se
senta ahora veremos a trescientos y es que si 
faltaba profesorado, que ocurrirá ahora... 

EN LAS ALTAS ESFERAS 
SE PRONUNCIAN: 
«NO HABRÁ DESPIDOS» 

Y parece que una de las pocas «ovejas 
negras» en este triste caso va a ser la Com
plutense de Madrid. Al menos es lo que po
demos deducir de las recientes declaraciones 
de su rector, don Ángel González Alvarez, 
en el diario «Pueblo». 

—Ya he dicho que en la Universidad Com
plutense no habrá despidos —aseguraba—, 
por lo que no puedo estar de acuerdo con 
ese porcentaje del diez por ciento de profe
sores del que se decía íbamos a prescindir 
en este curso. Ahora bien —continuaba— 
permítame recordarle que si se producen re
formas en los planes de estudios con asigna
turas que nacen y otras que desaparecen, es 
lógico que ello tenga incidencia en el campo 
docente. 

Sólo un garbanzo «blanco» en tan rebo
sante olla. Sabe a poco, ¿no? • 

Maestros: 
LA reciente aparición de un decreto del 

Ministerio de Hacienda, por el que se 
regula el régimen de retribuciones 

complementarias de los funcionarios do
centes ha puesto de actualidad un pro
blema que viene existiendo desde que en 
{unto de 1972 una disposición similar re
guló las retribuciones complementarias de 
los funcionarios de la Administración Ci
vil del Estado. Decir, pues, que era un 
decreto esperado no supone novedad al
guna. Decir que en él se confiaba, tam
poco, a poco que se sepa de la buena 
fe del español, de la infinita ingenuidad 
del buen vasallo hispano. Y, en fin, deecir 
que ha defraudado no es algo carente 
de importancia. 

Pero el profesor de E. G. B., como di
recto sucesor del sufrido maestro de es
cuela, ya empieza a acostumbrarse. El 
sobre que recibe a fin de mes se com
pone de: sueldo base (que resulta de mul
tiplicar el coeficiente por una cantidad 
fija), mas incentivo de cuerpo, mas retri
buciones complementarias. Hubo que lu
char sin concesiones por el aumento del 
sueldo base, por la elevación del coefi
ciente, por la distribución social del in
centivo de cuerpo... Ahora, con tres años 
de retraso, cuando tenemos 5.600.000 es
colares en E. G. B., de tos que un 61 por 
100 cursará sus estudios en centros esta
tales, se actualizan las retribuciones com
plementarias, el último paso, de un modo 
verdaderamente decepcionante. 

En el decreto del Ministerio de Hacien
da se iguala disparatadamente el aumen-
del horario lectivo con dedicación exclu-

—PNN: Dios le ampare, hermano. 
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Participación 

SEGUNDO ASAITO 
EL Decretp de Participación que el pa

sado curso vio la luz en la Univer
sidad provocó, en el seno de ésta, 

una primera reacción desconfiada. Poco a 
poco, sin embargo, el Decreto fue siendo 
asimilado y consiguió adeptos. Adeptos re
cogidos entre los que, por un lado, habían 
esperado mucho tiempo una opción «legal» 
para el planteamiento de sus posturas_de 
cara a la gestión universitaria. Para los 
que, por otro lado, veían en el estrecho 
margen que el Decreto dejaba una posibi
lidad de cara al futuro: aglutinar y unificar 
los diversos intereses de los estudiantes. 

Así las cosas, la batalla que en su mo
mento enfrentó al Ministerio con la base 
universitaria se transformó en una pelea 
de barrio entre los partidarios y los con
trarios a la «participación» estatuida. A 

ILAS TRIPAS DEL DECRETO 
•iva, cuando al resto de los funcionarios 
ésta solo tes impide el ejercicio remu
nerado de otra actividad profesional, sin 
acarrear en caso alguno la prolongación 
de su jornada laboral. Esto, aparte de la 
increíble discriminación de que hace ob
jeto a uno de los sectores profesionales 
socialmente más útiles pone de manifies
to que Hacienda tiene un total descono
cimiento sobre qué es la docencia. Un 
profesor precisa, ademas de su prepara
ción académica básica, una actualización 
continua de sus conocimientos técnicos, 
una consideración permanente de sus pre
supuestos pedagógicos y un tiempo "x" 
dedicado al contacto personal con padres 
y alumnos. Equipara dedicación exclusiva 
como aumento del horario lectivo resulta 
muy racional. 

No para aquí la cosa. El decreto surtirá 
efectos a partir del 1 de octubre, con lo 
que se salta sin miramientos de ninguna 
clase toda la normativa legal imaginable. 
Como hemos indicado, en junio de 1972 
entró en vigor un decreto similar para los 
funcionarios de la Administración Civil del 
Estado. Entonces se dijo, dado el peculiar 
carácter de los funcionarios docentes, que 
estos serian contemplados en una regla
mentación especial. Ahora bien, según 
la Ley de Procedimiento Administrativo un 
expediente debe concluirse como máximo 
en el plazo de seis meses, con lo cual el 
aumento concedido debería aplicarse con 
carácter retroactivo desde, en el peor de 
tos casos, diciembre del 72. Y en su to
talidad, no, como ahora se pretende, de 
modo fragmentado a lo largo de cuatro 

años, con la consiguiente depreciación 
del 75 por 100 sobre el vator del horario 
incrementado. 

LOS PARIENTES POBRES 

No obstante, aunque el sector 
es uno de los peor tratados, existen en su 
seno subsectores verdaderamente depau
perados. Un simple ejemplo: 

Las horas extraordinarias se abonarán 
a la cantidad que resulte de multiplicar el 
Índice adjudicado a cada categoría por el 
coeficiente de ésta por un módulo a asig
nar. La hora del profesor de E. G. B. vale: 
índice 1 X coeficiente 3,6 x M = 3,6 M; 
la de un catedrático universitario: índice 
4 X coeficiente 5,5 x M = 22 M. ¡Seis 
veces más! El carácter clasista del decre
to no precisa comentarios. Solo decir que 
peor están los maestros rurales, que tie
nen que desplazarse veinte y hasta treinta 
kilómetros para dar sus ciases. Y peor aun 
los interinos que no cobran Incentivo de 
cuerpo, volviéndose a infringir la ley, ya 
que no llegan a percibir el 80 por 100 
del salario del titular del puesto, que es 
lo legislado. 

Todo esto, por supuesto, no se dice 
en la abigarrada prosa oficial que se li
mita a dar a conocer una cifra con mu
chos, muchísimos ceros: 12.000.000 para 
la enseñanza. Quizá hubieran bastado, y 
no bastan. 

Se ha hecho, cuando menos, una po
lítica muy poco inteligente.! 

Carlos Eugenio LÓPEZ 

pesar de que ninguno de los dos grupos 
de opinión poseían una coherencia absolu
ta, debida entre otras cosas a la despoli
tización acusada de muchos sectores de la 
Universidad, lo cierto es que se reforzaron 
progresivamente los partidarios del sí y se 
redujeron los noístas. 

Esta parece ser también la tendencia que 
dominará el curso en que nos encontramos, 
según opinan los actuales delegados y re
presentantes que llegaron a salir elegidos. 
Pero estos mismos representantes deben 
reconocer que la labor efectuada ha sido 
apenas perceptible. «No se han aprovecha
do al máximo los cauces legales existen
tes», piensan algunos. Hecho hasta cierto 
punto lógico, porque en realidad se des
conoce cuáles son específicamente esos 
cauces. Otros acusan a los representantes 
de exceso de burocratismo, que no es sino 
el propio burocratismo que impone el de
creto. 

De cualquier forma, el trabajo de los 
delegados de cara a este curso va a au
mentar. En principio cuentan con la pre
visión de una ampliación de la base que 
los apoye. Cuentan también con una cierta 
experiencia respecto a lo que va a ser su 
labor. Pero cuentan, en sentido negativo, 
con el más que probable endurecimiento 
de la línea política del país, que se refle
jará, cómo no, en la Universidad. 

De momento, desde el pasado julio, ape
nas ha habido actividad a nivel de repre
sentantes. Sí en algunos casos, que tal vez 
nos indiquen un mayor intento de compro
miso de los delegados. Por ejemplo, el re
ciente ataque de delegados de la Politécnica 
al Decreto de las «cuatro convocatorias», 
al que le han calificado de «arbitrariamente 
selectivo». Otras posturas que comienzan 
a tomar forma son las referentes a la unión 
con los penenes en la mayor medida po
sible y el apoyo incondicional a la conti
nuación de las elecciones en la Universidad. 

Este último punto es motivo de preocu
pación entre los representantes. Han circu
lado no pocos rumores respecto a la no 
aplicación del Decreto este curso, aunque 
se desconoce con exactitud qué fundamen
tos puedan tener. «De cara a esta posibi
lidad —opinan los delegados—, potencia
ríamos en lo posible las elecciones, aunque 
fuera a un nivel extralegal», recogiendo la 
iniciativa que ya tuviera lugar hace algunos 
años en distintas facultades y escuelas de 
la Universidad. 

Hay todavía un tema conflictivo al que 
habrán de enfrentarse los delegados: su 
propia inmunidad legal. «Deberíamos tener 
la misma que cualquier otro representante 
elegido en el Gobierno, como, por ejemplo, 
un procurador en Cortes», opinan. Lo cierto 
es que hasta ahora esta inmunidad no se 
ha respetado, ya que varios delegados elec
tos fueron detenidos a lo largo del pasado 
curso. «Sólo poseyéndola podremos ejercer 
eficazmente nuestra función», afirman. • 
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Tal vez parezcan demasiados y somos nosotros 
los primeros sorprendidos. Pero el resultado es 
este: doscientos grupos políticos de oposición en 
grado vario y que, sin embargo, no son la totali
dad. Hemos partido, para llegar a este panorama, 
de una investigación sobre las fuerzas políticas que 
actúan en la Universidad, pero rápidamente he
mos visto cómo se desbordaba este campo. En un 
primer bloque que presentamos los grupos más im

portantes y de mayor incidencia en la política del 
país. El segundo bloque se limita a recoger en lista 
alfabética aquellos de carácter muy minoritario. 
Sólo una aclaración final: este trabajo no tiene otra 
intención que la de exponer, con el más puro sen
tido informativo, esta realidad que es la cara ocul
ta de la vida política de la nación. 

JUNTA 
DEMOCRÁTICA 
DE ESPAÑA 

Se denomina Junta Democrática de 
España a la unión de determinados 
grupos políticos de oposición que, si 
bien parten de diferentes presupues
tos ideológicos, han buscado llevar 
adelante una estrategia común para 
alcanzar el mismo fin: el cambio de 
las estructuras políticas del país. 

El antecedente próximo a la junta 
lo encontramos en la idea que desa
rrollara el Partido Comunista de Es
paña hacia los años 1968-69, denomi
nado Pacto por la Libertad. En este 
Pacto se convocaba a distintas fuerzas 
oposicionistas para que se aglutinaran 
en una sola, olvidando sus presupues
tos de base. (Como ejemplo de ésa 
diferencia de base podemos señalar un 
texto del PTE en el que se afirma que, 
«si bien los marxistas-leninistas no 
compartimos los presupuestos ideólo--
gicos de la burguesía, ... entendemos 
que en el momento actual existe una 
coincidencia política con no pocos 
sectores capitalistas».) 

Así, a pesar de ser el promotor un 
partido de ideología marxista, entra
ron a formar parte de la Junta el Par
tido Universitario Independiente, 

el Partido Socialista, de 
Tierno Galván, y otros grupos demo
cráticos de menos determinación. 
También de ideología marxista es el 
Partido del Trabajo —antiguo Partido 
Comunista Internacional, que cambió 
de nombre en febrero de este mismo 
año al integrarse en la Junta—, la 
Joven Guardia Roja, estrechamente 
conectada con el PTE y la Organiza
ción comunista Bandera Roja, que 
nace en 1969 como escisión del PSUC, 
llamándose en un principio O. C. de 
Barcelona «Bandera Roja». (Su ideo
logía se fue transformando desde un 
inicial Trostkismo —era independien
te— hasta el marxismo-leninismo en 
la línea moderna del PCE, por el que 
se encuentra prácticamente absorbida 
actualmente. Propugna una República 
Democrática Popular.) 
Unida también a la Junta Democráti

ca se encuentra la Asamblea de Cata
luña, creada en 1970 como Coordina
dora de Fuerzas Políticas de esta re
gión, y que incluye a todos los grupos 
separatistas o catalanistas a excepción 
de la Generalitat, del Consell Nacional 
Cátala y del Partido «Estat Cátala». 
Dentro de los grupos que componen 

EQUIPO DE REDACCIÓN 

su «modus operandi», es el de la in
clusión «legal» en el sistema con el 
objetivo de modificarlo desde dentro. 
Es, por tanto, una línea pacífica apar
tada en todo momento de la violencia 
revolucionaria. Esta estrategia política, 
que ya comenzara en 1956 el PCE, de 
quien es portavoz y secretario general 

la Asamblea de Cataluña el más im
portante es el Partido Socialista Uni
ficado de Cataluña, cuyo origen se 
remonta a 1936 —momento en que 
nació como fusión entre grupos socia
listas y comunistas— y que actualmen
te es casi un partido filial del PCE. 
Lo preside Josep Moix, y su secretario 
general es Gregorio López Raimundo. 
Otros grupos que componen la A. de 
C. son la Esquerra Republicana de 
Cataluña, el Front Nacional Catalám, 
el Moviment Socialista de Catalunya 
y la Unió Democrática de Catalunya. 
Estos últimos grupos parece ser que 
figuran actualmente en la Plataforma 
de Convergencia Democrática. 

Ya hemos comentado que la Junta 
Democrática tiende al cambio político 
del país. Pero su línea de conducta, 

Santiago Carrillo, es la que determinó 
la separación ideológica total con otros 
grupos marxistas que la consideraran 
fuera de la ortodoxia revolucionaria, 
o según su propio concepto, revisio
nista. 

PCE Partido Comunista de Es
paña. 

PTE Partido del Trabajo Es
pañol. 

PUI Partido Universitario Inde
pendiente. 

PSP Partido Socialista (Tierno 
Galván). 

PC Regionales. 
A. de C. Asamblea de Cataluña. 
PSUC Partido Socialista Unifica

do de Cataluña. 
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GRUPOS 
SINDICALISTAS 

Integran este bloque una serie de 
grupos políticos que si bien funcionan 
regularmente con una cierta interde
pendencia entre sí a nivel de operati-
vidad política, mantienen un factor 
común, que es su ideología falangista 
de izquierdas y, por consiguiente, su 
antimonarquismo, anticapitalismo y su 
antiimperialismo, propugnando la to
talidad de ellos un Estado Sindical 
revestido de poder mediante un modo 
de gobierno republicano. Su marcado 
tilde «izquierdista», y con el que 
normalmente se califican, les lleva en 
ocasiones a pactar con grupos radical
mente opuestos ideológicamente. Es 
el caso del Frente Sindical Revolucio
nario («Falange disidente»), cuyo tono 
al manifestarse resulta similar al de los 
marxistas. 

El FSR, uno de los grupos más pre
claros del frente sindicalista, ha go
zado y sigue gozando en la actualidad 
de una cierta influencia tanto en el 

terreno laboral como en el universita
rio, especialmente en Madrid y Valen
cia, en cuyas universidades viene rea
lizando intensa labor de propaganda. 

Junto con el Frente Sindicalista 
Revolucionario, el resto de los grupos 
sindicalistas —integrados en su mayo
ría por jóvenes— distribuyen primor-
dialmente su acción política en el seno 
de los centros de enseñanza, destacan
do de entre ellos el Frente de Estu
diantes Sindicalistas (FES). Este cuen
ta con una larga historia ya en la 
Universidad Española, que recorre 
aproximadamente los días de la última 
centuria, y actualmente con escasa ac
tividad, aunque sigue notándose su 
presencia en Madrid, Bilbao, Granada 
y Valladolid. Se dicen falangistas or
todoxos y se proclaman «rabiosamen
te revolucionarios y joseantonianos». 
Están organizados en varias provin
cias, como Madrid, Bilbao, Granada y 
Valladolid, y ejercen notable influen
cia sobre el resto de grupos falangis
tas, controlando al mismo tiempo la 
rama clandestina de la Asociación 
Juvenil «Octubre» (AJO). 

A modo de escisión radicalizada y 
de línea muy parecida actúan en Ma
drid los JOF, Juntas de Oposición 
Falangista, que han venido a rellenar 

el hueco que dejara el FES, acompa
ñándole en el mismo cometido los del 
grupo «Unidad y Autogestión». 

En línea más moderada que los 
anteriores actúan otros frentes sindi
calistas que se distinguen de ellos 
porque además de anticapitalistas y 
antimonárquicos se declaran antimar
xistas. Destaca el FENS, Frente de 
Estudiantes Nacional - Sindicalistas, 
orientado últimamente en su actividad 
hacia centros sindicales de barriada 
de Enseñanza Media. 

De actuación exclusiva al ámbito 
universitario actúan otros grupos en 
Galicia, Valencia y Barcelona, como 
el FSU, Frente Sindicalista Universita
rio, y el Frente Universitario Nacional 
Sindicalista. Junto a estos, y también 
en Valencia y Murcia, se constituye 
la rama clandestina del OEU, propug
nando la formación de un Frente de 
Alianza Sindicalista como alternativa 
a la apertura para que la fabricada 
por la clase burguesa pueda jugar a 
la democracia y para «hacer la revo
lución». 

ARS 

FENS 

Acción Revolucionaria Sin
dicalista. 
Falange Española Nacional k 
Sindicalista. * 
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• FES Frente de Estudiantes Sin
dicalistas. 

FFR Frente Falangista Revolu-
cinario. 

FRENS Frente Revolucionario Espa
ñol Nacional Sindicalista. 

FSR Frente Sindicalista Revolu
cionario. 

FSU Frente Socialista Universi
tario. 

FTNS Frente de Trabajadores N* 
eional Sindicalistas (PENS). 

FTS Frente de Trabajadores Sin
dicalistas. 

IOF Juntas de Oposición Falan
gistas. 

SEU Sindicato Español Universi
tario. 

PLATAFORMA DE 
CONVERGENCIA 
DEMOCRÁTICA 
La Plataforma de Convergencia De

mocrática es, dentro de su carácter 
de oposición al Régimen, la opción 
alternativa propuesta por el Partido 
Socialista Obrero Español como répli
ca a la que el Partido Comunista tenía 
planteada con la Junta Democrática. 
Salvo por la composición de sus miem
bros y por determinados puntos pro
gramáticos —como, por ejemplo, el 
federalismo—, no se diferencia sus-
tancialmente de ésta en sus líneas de 
acción, resumidas en lo que podría
mos generalizar como consecución de 
las libertades democráticas: asocia
ción, reunión, manifestación, expre
sión y demás. Sin embargo, si los mé
todos políticos de la Junta se pueden 
calificar de «moderantismo», aún es 
más moderada la Plataforma, a la que 
se podría incluir dentro de una ideo
logía socialdemócrata al estilo de estos 
partidos europeos. 

También en la plataforma, como ob
servábamos en la Junta, la disparidad 
ideológica entre sus componentes es 
notable, pues, al lado de grupos socia
listas más o menos ortodoxos •—con 
un marxismo «sui generis» y aplicado 
a las circunstancias— existen otros 
tradicionalistas, alguno regionalista y 
los restantes, en fin, marxistas-leninis-
tas «pacíficos». 

La constitución de la Plataforma es 
reciente, y es fruto de una elaborada 
organización del PSOE, partido que 
a pesar de su larga tradición revolu
cionaria en España —fue el primer 
partido marxista constituido en nues
tro país en los albores de las Interna

cionales comunistas— ha ido mode
rando su actuación hasta situaría a la 
derecha de un PCE que muchos con
sideran «derecha marxista». Actual
mente la política aliancista de estos 
grupos ha provocado estas unificacio
nes que, insistimos, no son ideológicas 
en la base, sino en el objetivo primor
dial que se marcan. Objetivo que en 
este caso se podría resumir en la crea
ción de un estado democrático al esti
lo de una república federalista. 

Al lado del PSOE, cuyo secretario 
es Felipe González, se encuentran en 
la Plataforma de Convergencia Demo
crática la Izquierda democrática de 
Ruiz Giménez, de tendencias demo-
cristianas; la Unión Social-demócrata 
Española, de Ridruejo; el Partido Car
lista, de carácter tradicionalista; el 
Movimiento Comunista de España; la 
Organización Revolucionaria de Tra
bajadores, y, en fin, los grupos que 
forman el llamado Consejo Consultivo 
Vasco, de muy amplio espectro, desde 
el Partido Nacionalista Vasco hasta la 
Solidaridad de trabajadores Vascos. 
Grupos regionales también adheridos 
a la Plataforma son, por ejemplo: el 
Partido Gallego Social-demócrata, la 
Unión Democrática del País Valencia
no y el Reagrupamiento Socialista y 
Democrático de Cataluña, formado 
inicialmente por la Esquerra Republi
cana, el Moviment Socialista, Socia-
listes Democrates Catalans y Bloc Po
pular de Lleyda. 

Por su aparente divergencia del res
to de los componentes, es de destacar 
la presencia de los dos grupos marxis-
tas-leninistas MCE y ORT. El Movi
miento Comunista de España tiene 
sus orígenes en la organización sepa
ratista vasca ETA, de la que se separa 
en 1969 con el nombre de Movimiento 
Comunista Vasco (Komunistak). La 
actual denominación procede de enero 
de 1972. La ideología de este grupo ha 
sufrido modificaciones desde sus co
mienzos, en que se declararon mar-
xistas-leninistas-maoístas, sufriendo el 
Movimiento la escisión de una frac
ción afín a la línea de actuación del 
PCML. 

Por su parte, la Organización Revo
lucionaria de Trabajadores tiene sus 
orígenes en grupos de apostolado obre
ro como Vanguardia Obrera Social y 
Acción Católica de Apostolado Seglar; 
grupos que dieron a la luz el llamado 
Acción Sindical de Trabajadores en 
1960. La AST fue politizándose pro
gresivamente y se acercó al marxismo. 
Con esta ideología, y con el nombre 
de Organización Revolucionaria de 
Trabajadores, comenzó a operar en 
1970. En su historia han demostrado 
una línea teórica muy extrema, pero 
unos métodos de acción muy pre
carios. 

PSOE Partido Socialista Obrero Es
pañol. 

Partidos Socialistas Regionales. 
PC Partido Carlista. 
ORT Organización Revolucionaria 

de Trabajadores. 
MCE Movimiento Comunista de Es

paña. 
ID Izquierda Democrática. 
Consejo Consultivo Vasco. 
PNV Partido Nacionalista Vasco. 
AV Acción Vasca. 
CCSB Comisión Ciudadana de Soli

daridad de Barcelona. 
UGTE Unión General de Trabajado

res de Euzkadi. 
CNTE Confederación Nacional del 

Trabajo de Euzkadi. 
STV Solidaridad de Trabajadores 

Vascos. 
PGSD Partido Gallego Social De

mócrata. 
RSDC Reagrupamiento Socialista y 

Democrático de Cataluña. 
MSC Moviment Socialista Cátala. 
ERS Esquerra Republicana Cata

lana. 
SDC Socialistes Democrates Ca

talans. 
BPLL Bloc Popular de Lleyda. 
UDPV Unión Democrática del País 

Valenciano. 
UGT Unión General de Trabaja

dores. 
USDE Unión Social Demócrata Es

pañola. 

RADICALES 
DE DERECHAS 

Enraizados en la pequeña burgue
sía, impulsados en una ideología anti
capitalista del «statu-quo» y anti-mar-
xistas por oposición histórica, los 
grupos radicales de derecha «extrema-
derecha», se colocan dentro o fuera 
del Régimen coyunturalmente, aunque 
conservando siempre sus aspiraciones 
de participar en la distribución del 
poder político. En el contexto espa
ñol, estos grupos propugnan cambios 
y reformas conservando el sistema, ac
ción que se justifica, dado que, colo
cados en el estrato social pequeño-
burgués, temen la proletarización 
desde abajo, aspirando a devenir bur
guesa. 

El factor común de los grupos que 
hoy se integran en la extrema-derecha 
proviene de su oposición total al co
munismo, premisa que les hace apare
cer en la esfera política como grupos 
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de reacción y, por tanto, nacidos sin 
una ideología definida y coherente. 
A nivel de práctica este hecho se 
confirma ante la visión global de estos 
grupos, los cuales presentan entre sí 
una gran volubilidad y cambios con
tinuos de actitud, siempre en función 
de la opción política que se les 
plantee. 

La mayoría de los grupos que inte
gran el bloque de radicales de derecha 
provienen de una ideología social-de-
mócrata o nacional-socialista, c o n 
ideas que conectan con las internacio
nales fascistas, llegando a veces a ser 
sus principales organizadores (es el 
caso de CÉDADE, inspiradora en Es
paña de las últimas Internacionales, 
cuyo líder, Jorge Mota, reivindica las 
ideas políticas de Mussolinni, Hitler 
y Petain). Su línea de actuación, den
tro y fuera de la Universidad, se ca
racteriza por la acción directa, donde 
organizados por grupos minoritarios, 
realizan una labor de zapa boicotean
do la actuación de otros grupos que se 
auto-definen como de masas. El ejem
plo más claro de este tipo de organi
zaciones está representado por los 
Guerrilleros de Cristo Rey (GCR). 
Bajo esta denominación no existe ni 
ha existido ningún grupo organizado, 
es y ha sido el nombre que han toma
do elementos muy extremistas que, 
provenientes de diferentes frentes, co
mo Fuerza Nueva —Blaspiñaristas, 
etcétera—, se unían entre sí bajo la 
tutela de curas ultras para combatir 
la subversión en la Iglesia atacando 
a curas y organizaciones «apostólicas» 
progresistas, interrumpiendo homilías, 
etcétera. Ocasionalmente han venido 
cometiendo atentados diversos contra 
librerías y exposiciones artísticas, so
bre todo cuando el material expuesto 
a la venta o a la vista pudiera tener 
algún tipo de proximidad con el mar
xismo. 

Mientras que el denominador co
mún que aglutina a los grupos radi
cales de derechas es anti-marxismo 
declarado, existen diferentes matiza-
ciones particulares para cada uno de 
ellos. Así, hay grupos que defienden 
con su actuación, con mayor o menor 
fidelidad, los principios del «18 de 
Julio»: Acción Universitaria Nacional, 
de gran fuerza en el período de los 
años 69-"73 y ahora reducidos a un 
pequeño núcleo que se mantiene en 
Bilbao; Guardia de Franco, Bloque 
Nacional de Estudiantes, Frente So
cialista Obrero, etc. Más radicalizados 
son los grupos que bajo la denomina
ción de neo-nazis actúan generalmente 
en la Universidad, por motivaciones 
directas, contra organizaciones de 
ideología marxista. Es el caso de De
fensa Universitaria, que en su momen
to nació para contrarrestar al Frente ^ 
Universitario de FRAP, FUDE. Junto V 

OTROS GRUPOS | 
Los grupos que reseñamos a continuación tienen menos 

entidad propia que los comentados en páginas precedentes. 
Muchos de ellos son filiales de otros grupos y están aglutinados 
en sus frentes de acción. Así, por ejemplo, el PCE, el FRAP o el 
PSOE tienen en esta lista que exponemos muchos grupos afines 
y dependientes, aunque su actuación puede estar reducida a una 
región geográfica o a una capa de población determinada. También 
hay otros de francotiradores cuya capacidad de movimiento es 
más reducida si no ya absolutamente minoritaria. 

Sin duda se omiten algunos de acción todavía más restringida, 
pero su poca incidencia de cara a la población hace que su interés 
sea prácticamente nulo. 

— A — 

ADN Asamblea Democrática de Navarra 
ADPU Asamblea Democrática y Popular de Vizcaya 
AEC Asociación de Estudiantes Carlistas 
APAI Asociación Política de Andalucía Independiente 

(intentos de constitución en septiembre de 1974) 
ARDE Acción Republicana Democrática Española 
ASA Alianza Socialista de Andalucía 
ASB Asociación Socialista de Baleares 
ASC Asociación Socialista de Castilla 
ASM Agrupación Socialista de Madrid (PSOE) 

_ C — 

CAE Comité d'Acció d'Ensenyants (MSC) 
CAR Comités Antiimperialistas Revolucionarios (PCE m-l) 
CARE Comités de Ayuda a la Resistencia Española 

(PCE en Francia) 
CASPEL Comité Antifascista de Soutien au Peuple Espagnol 

en Lurte (FRAP en Francia) 
CC. AA. Comités Antiimperialistas (PCE m-l). Desaparecido. 
CCFPC Comissió Coordinadora de Forces Politiquee 

de Catalunya 
CCH Círculo Cultural Hispánico (Falange en Barcelona) 
CERZ Comités de Estudiantes Revolucionarios de Zaragoza 

(LCR-MCE-PCI) 
CES Comités de Estudiantes Socialistas, Confederación 

Europea de Sindicatos (Socialistas y Cristianos 
de Europa Occidental) 

CPSA Comercial Promotora, S. A. (Pantalla de un grupo 
democristiano de Sevilla) 

CUDR Comités Unitarios de Defensa de la República 
(PCE m-l) 

CUP Comités de Unidad Popular (FRAP) 

_ E — 

ERC Estudiantes Revolucionarios de Córdoba 
ERQA Estudiantes Revolucionarios Gallegos 

_ F — 

FAC Front d'Alliberament Cátala (rama armada del FNC) 
FARC Fuerzas Activas Revolucionarias Carlistas 
FEDE Federación de Estudiantes Demócratas de Euzkadi 
FEI Falange Española Independiente 
FEJONS Falange Española de las JONS 
FELN Frente Español de Liberación Nacional 

(Alvarez del Vayo) 
(pasa a la pég. 13) 

l _ 
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• a él se integran dentro de este tipo de 
grupos otros, como: Partido Español 
Nacional Socialista, Joven Europa, 
Fuerza Nueva y su filial Fuerza Joven, 
Movimiento Nacional Revolucionario, 
Generación Nueva, Comando Negro 
de la Falange, etc. 

AUN Acción Universitaria Na
cional. 

BNE Bloque Nacional de Estu
diantes. 

CEDADE Círculo Español de Ami
gos de Europa. 

CNF Comando Negro de la Fa
lange. 

DU Defensa Universitaria. 
FJ Fuerza Joven. 
FN Fuerza Nueva. 
FSO Frente Socialista Obrero. 
GCR Guerrilleros de Cristo Rey. 
GN Generación Nueva 
GF Guardia de Franco. 
JE Joven Europa. 
MSE Movimiento Social Espa

ñol. 
MNR Movimiento Nacional Re

volucionario. 
ON Orden Nuevo. 
PENS Partido Español Nacional-

Socialista. 
TRADICIONALISTAS: 
GAC Grupos de Acción Carlista. 
JJ. CC. Juventudes Carlistas. 
JET Junta de Estudiantes Tra 

dicionalistas. 
MOT Movimiento Obrero Tradi-

cionalista. 

RADICALES 
DE IZQUIERDAS 

Colocados a la izquierda de cual
quier partido de oposición, su plantea
miento es el más ortodoxo dentro de 
los ideales revolucionarios, es decir, 
que consideran la revolución como un 
hecho aislado de la situación política 
concreta de la sociedad en que vive. 
Por tanto, sus métodos, impregnados 
de radicalismo ideológico, no se detie
nen ante el empleo de la violencia en 
todos los aspectos que ésta pueda 
desarollarse, desde los atentados a las 
instituciones y lugares públicos hasta 
los que afectan a personas que se re
lacionan o simbolizan el orden esta
blecido. Dentro de estos grupos exis
ten diferenciaciones ideológicas pre
cisas, pero, a diferencia de otros, su 
punto en común es la acción. Es decir, 
que si pueden tender a objetivos dife
rentes —separatismo en unos casos. 

marxismo-leninismo en otros e inter
nacionalismo en otros— emplean una 
misma forma de operación enraizada 
en la violencia revolucionaria. Suelen 
ser grupos aislados entre sí, poco pro
pensos a formar frentes alianistas con 
otros sectores de la población política 
que no participen específicamente en 
su estrategia. 

Se encuentran entre ellos, además 
de esos llamados francotiradores del 
sistema, que son las anarquistas en sus 
muy numerosas aunque minoritarias 
agrupaciones, partidos como los englo
bados en las siglas M-L, y también 
grupos de incidencia más o menos re
gionales, como la ETA. No se puede 
dar un carácter unificador a las ideo
logías nacidas del radicalismo izquier
dista. El marxismo de base que mu
chas de ellas poseen adquiere diferen
tes versiones de acuerdo con los 
objetivos que los impulsan, por ejem
plo, la Liga Comunista Revolucionaria 
proviene de la versión troskista del 
marxismo, mientras que el Frente Re
volucionario Antifascista Patriótico 
proviene de la concepción maoísta del 
marxismo-leninismo. 

La propia naturaleza de estos grupos 
radicales ha creado en su seno nume
rosas concepciones diferentes que han 
provocado escisiones y rupturas muy 
frecuentemente. Es necesario, por tan
to, analizar grupo por grupo, entre los 
más importantes, su propia historia 
para conocer a fondo las dificultades 
de coherencia con las que se han en
frentado desde su nacimiento. 

PCML FRAP 

El Partido Comunista Marxista-Le-
ninista Español nació en octubre de 
1964 como fusión de cuatro grupos 
divergentes del PCE de Carrillo. Estos 
cuatro grupos —«El Proletariado», 
«Mundo Obrero Revolucionario», «El 
Comunista» y «La Chispa»— se ha
bían separado del PCE como conse
cuencia de la línea de «reconciliación 
nacional» abrazada por éste, siguiendo 
las directrices que marcara Kruschev 
en el XX Congreso del PC de la Unión 
Soviética, celebrado en 1956. 

El PCML fue, por tanto, contrario 
desde su nacimiento a la línea revi
sionista» del PCE y pretendió conti
nuar una estrategia política de ortodo
xia revolucionaria según las teorías de 
Marx y Lenin. 

El PCML ha sido un partido de 
grandes diferencias de cohesión inter
na, según demuestran las numerosas 
escisiones que se han producido en su 
seno. Así, al año de su fundación se 
separaron los partidos «Mundo Obre
ro Revolucionario» y «La Chispa», 
constituyendo la frección PC (m-1), 
con pocas diferenciaciones ideológicas 

del PC (M-L). La segunda escisión, 
ocurrida poco más tarde, la protago
nizó el grupo encabezado por Francis
co Crespo Méndez, que constituyó la 
«Fuerza Armada Revolucionaria (M-
L). Del mismo modo, un núcleo de 
tendencia trotskista se unió al Partido 
Obrero Revolucionario de Trabajado
res, partidarios de esta ideología. En 
1967 se unió al Partido el grupo 
«Bandera Roja» procedente del PCE. 
El siguiente año sufrió el PCML otra 
escisión de un grupo de universitarios 
madrileños de tendencia más modera
da, que integraron el Movimiento Co
munista (M-L) de España, próximo a 
la línea del PCE. A su vez, la Unión 
de Marxistas Leninistas de Madrid se 
incorporó al Partido en 1969. 

La última de las escisiones impor
tantes en la agitada vida del PCML 
fue, sin duda, la que dio origen a la 
Organización Marxista Leninista de 
España. Pero ya por entonces el Parti
do había tomado en su IV Pleno del 
Comité Central la decisión que más 
trascendencia política había de tener 
en los años posteriores hasta el presen
te. La decisión a la que nos referimos 
se basó en las alteraciones producidas 
tras el Consejo de Burgos de finales 
de 1970, y fue la creación del Frente 
Revolucionario Antifascista y Patrió
tico. 

El FRAP se constituyó en enero de 
1971 y nació en principio como frente 
de masas del PCML. Agrupó este 
frente a grupos de ideología afín a la 
del partido, como la Oposición Sindi
cal Obrera —de carácter más extre
mista que las C. C. O. O. del PCE, 
aunque con su campo de acción entre 
los trabajadores—, así como a la Fe
deración Universitaria Democrática 
Española —principal grupo de oposi
ción marxista en la época del SEU— 
y otras fracciones de diferentes cam
pos de acción: FEDEM, en la Ense
ñanza Media; FDEM —Federación 
Democrática de Mujeres—, etc. 

Pero la propia línea violenta del 
FRAP —que alcanza un relativo incre
mento en los dos primeros años de su 
existencia— sería causa de graves pro
blemas de cara a su desarrollo. Así, 
el asesinato por miembros del Frente 
a un subinspector de policía durante 
la Manifestación del Primero de Mayo 
de 1973 sería el comienzo de un cam
bio radical en su actuación. Impor
tante número de militantes del FRAP 
fueron detenidos y el grupo sufrió una 
seria desarticulación, de la que no se 
sobrepondría hasta meses más tarde. 

Sin embargo, la línea de violencia 
preconizada por el FRAP —que está 
alcanzando sus últimas consecuencias 
por los hechos terroristas que han pro
tagonizado especialmente a lo largo 
de este año— ha tenido como resulta
do el progresivo alejamiento del Fren-
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te de la base que lo sustentaba. Así, 
lo que quiso nacer como organización 
de masas se encuentra en la actualidad 
con actuaciones promovidas únicamen
te a nivel de cuadros. 

Como se sabe, el Frente opera ac
tualmente a un nivel de cuasi-anar-
quismo basado en la guerrilla urbana, 
en los atentados y en las acciones te
rroristas, especialmente dirigidas con
tra las Fuerzas de Orden Público. 

ORGANIZACIÓN MARXISTA 
LENISTAS DE ESPAÑA 

Este grupo proviene de una escisión 
del Partido Marxista Leninista de Es
paña, que a su vez se había separado 
cinco años antes del Partido Comu
nista de Carrillo. En 1970 empieza a 
tomar cuerpo la organización en base 
a un congreso celebrado en Francia. 
Los primeros brotes de éste se detec
tan en Madrid y en Galicia, lugar éste 
último en el que surge con entidad 
propia bajo el nombre de Organiza
ción Marxista-Leninista de Galicia. 
Organización esta que en 1962 llegó 
a diferir en puntos fundamentales de 
la OMLE. 

Las armas de su estrategia política 
se basan en la actuación de las masas, 
es decir, que se pone menos interés 
en la labor individual de sus militan
tes. La violencia revolucionaria de la 
OMLE es menos acusada que la de 
sus homininos partidos marxista-leni-
nista. 

LIGA COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA 

Como todos los grupos troskistas, 
tiene su origen en la IV Internacional 
Comunista, celebrada en 1936, donde 
tuvo lugar su primer y único congreso. 
El primer grupo de ascendencia tros-
kista en España, que sería desarticula
do durante la guerra civil por el Par
tido Comunista en el poder, fue el 
POUM. Pero los antecedentes cerca
nos de la LCR se remontan a la pri
mavera de 1969, en la que se unifi
caron fracciones de los desaparecidos 
grupos Frente de Liberación Popular, 
Frente Obrero de Cataluña y Frente 
Socialista de Euzkade. Es en 1970 
cuando se crea el resultado de esta 
fusión en el grupo de ideologías tros
kistas y ultraizquierdista «Comunis
mo», cuyas organizaciones de masas 
eran «Universidad Roja» —en la En
señanza Superior—, «Barricada» —en 
Enseñanza Media— y «Proletario» 
—en el ámbito laboral—, este grupo 
funcionó en Barcelona y Bilbao. Con 
el acicate que supuso la creación de 
la Liga Comunista Francesa aparece 
por fin en España la LCR, en 1971, 

OTROS GRUPOS 

• 

(viene de la pég. 11) 

FETE Federación Española de Trabajadores 
de la Enseñanza (UGT) 

FJCE Federación de Jóvenes Comunistas de España 
(PCOE) 

FLN Frente de Liberación Nacional (UPG) 
FLNC Frente de Liberación Nacional de Canarias 
FLUP Frente de Liberación y Unidad Proletaria 
FNAL Frente Nacional de Alianza Libre 
FNC Front Nacional Cátala 
FNJSE Federación Nacional de Juventudes Socialistas 

de España 
FNLV Frente Nacional de Liberación Vasco 
FOS Federación Obrera Sindicalista, Frente Obrero 

Sindical 
FSC Federación Socialista de Cataluña (PSOE) 
FSU Frente Socialista Universitario 
FUAS Fondo Unitario de Acción Socialista (PSOE-UGT) 
FUEA Federación Universitaria de Estudiantes Antifascistas 
FUS Fondo Unido de Solidaridad (PCE m-1) 
FUSOA Fondo Unido de Solidaridad Obrera de Asturias (PCE) 
FUSON Fondo Unido de Solidaridad Obrera para Navarra 

— G — 

GIC Grupos pro-Independencia de Cataluña 
GOA Grupos de la Organización de Apoyo (ORT), 

Grupos Obreros Autónomos, Grupos de Obreros 
Anticapitalistas 

GUMLI Grupos de Unificación Marxista-Leninista 

IDGA Irmandad Democrática Galizia Autónoma 

— J — 

JAM Juntas Antimonárquicas 
JANV Juventud de Acción Nacionalista Vasca 
JAP Juntas Antifascistas Patrióticas (PCE m-l) 
JCE (m-l) Juventud Comunista de España. Marxista-Leninista 
JF Juventud Falangista, Juventud Ferrucista 
JJ. LL. Juventudes Libertarias (A) 
JUCAP Juntas Castellanas de Acción Política 
JUN Juventudes Universitarias Nacionales 
JUS Juventudes Universitarias Socialistas 

LAIA Langillen Abertzale Iraultza Alderdi (Partido 
Revolucionario de Trabajadores Patriotas) 
(Escisión del P. O. de ETA V) 

LIRCI Liga Internacional de Reconstrucción de 
la IV Internacional (PORE) 

— M — 

MAP Milicias de Acción Popular 
MAPA Movimiento Antiimperialista Patriótico de Alicante 
MCRD Movimiento Catalán Republicano Democrático 
MOM Mesa Democrática de Madrid, Movimiento 

Democrático de Mujeres (PCE) 
MF 62 Movimiento Febrero 62 
MOREHOB Movimiento Revolucionario de Hombres Azules 

(Sahara) 
MPAIAC Movimiento para Autodeterminación 

y la Independencia del Archipiélago Canario 
(pasa a la pég. 15) 
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• 
que queda como virtual representación 
en nuestro país de la tendencia tros-
kista. La actuación de la Liga se ca
racterizó en un principio por el em
pleo de la violencia, aunque en la 
actualidad esta se desarrolla en menor 
proporción. Su táctica se basa en el 
aprovechamiento de las coyunturas po
líticas —situaciones de inestabilidad 
laboral, estudiantil— para incidir en 
ellas de acuerdo con sus presupuestos 
ideológicos. 

La primera escisión seria que pa
dece la Liga se produce a partir del 
su Primer Congreso. En ella se genera 
el grupo «Encrucijada», que arrastra 
prácticamente a la mitad de sus miem
bros. Sin embargo, «Encrucijada» ha 
perdido gran parte de su entidad polí
tica y propagandista. 

Las concomitancias ideológicas con 
la VI Asamblea de ETA han hecho 
que la Liga Comunista Revolucionaria 
halla cambiado su nombre por el de 
LCR-ETA VI, lo que, por otra parte, 
motivó la nueva escisión de otro de 
sus grupos, que funciona actualmente 
con el nombre de «Liga Comunista». 

ANARQUISTAS 

Entre los grupos anarquistas que 
operan en la actualidad existen nota
bles diferencias ideológicas. Diferen
cias que podríamos agrupar esquemá
ticamente entre el anarcosindicalismo 
—modificación de Kropotkin a la lí
nea anarco-comunistas de Bakunin y 
que tuvo su primer exponente en Es
paña en 1908 con la Confederación 
Nacional de Trabajo— y la tendencia 
más o menos definible «ácrata». Los 
primeros tendieron desde su nacimien
to a la organización de masas Los se
gundos, a una acción de ataque al 
sistema como verdaderos francotirado
res. A estos pertenece la llamada «vio
lencia anarquista», y, sin duda, son 
los más a la izquierda dentro de este 
grupo de radicales que estudiamos. 

Grupos ácratas son, por ejemplo: 
«Acción Libertaria», «Comités Libera
torios Antirrepresivos», «Estudiantes 
Libertarios de Cataluña», «Frente 
Anarquista Libertario» (de Zaragoza), 
«Frente Libertario Marxista-Leninis
ta», «Grupos de Acción Revoluciona
ria Intemacionalista», «Juventudes Co
munistas Ibéricas», «Juventudes Li
bertarias», «Movimiento Ibérico de 
Liberación», «Movimiento Libertario», 
etcétera. 

Más especificamente sindicalistas 
son el ya citado CNT, la «Federación 
Anarquista Ibérica», la «Asociación 
Internacional de Trabajadores», etc. 

AIT Asociación Internacional de 
Trabajadores. 

AL Acción Libertaria, 

CLA Comités Liberatorios Antirre
presivos. 

ELC Estudiantes Libertarios de Ca
taluña. 

FAGA Federación Anarquista Co
munista de Euzkadi. 

FAI Federación Anarquista Ibé
rica . 

FAL Frente Anarquista Libertario 
de Zaragoza. 

FIJL Federación Ibérica de Juven
tudes Libertarias. 

FLML Frente Libertario Marxista 
Leninista. 

GAR Grupos de Acción Revolucio
naria. 

GARI Grupos de Acción Revolucio
naria Intemacionalista. 

GAI Grupos Autónomos de Inter
vención. 

JAC Juventud Anarquista Comu
nista. 

GCI Juventudes Comunistas Ibé
ricas. 

JJLL Juventudes Libertarias. 
MIL Movimiento Ibérico de Libe

ración. 

MLE Movimiento Libertario Espa
ñol. 

ORA Organización Revolucionaria 
Anarquista (desaparecido). 

SIA Solidaridad Internacional An
tifascista. 

FRAP Frente Revolucionario Anti
fascista Patriótico. 

OSO Oposición Sindical Obrera. 
FDEM Federación Democrática Es

pañola de Mujeres. 
FEDEM Federación de Estudiantes 

Demócratas d e Enseñanza 
Media. 
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FUDE Federación Universitaria De
mocrática Española. 

PCMLE Partido Comunista Marxista 
Leninista de España. 

LC Liga Comunista. 
LCR- Liga Comunista Revoluciona-
ETA VI ria-ETA VI Asamblea. 
PCOE Partido Comunista Obrero 

Español (Líster). 
PORE Partido Obrero Revoluciona

rio Español. 
OMLE Organización de marxistas Le

ninistas de España. 
ETA Euzkadi Ta Akatasuna (Patria 

Vasca y Libertad). 

ÉUZCADI TA ASKATASUNA 
(Patria Vasca y Libertad). 

El movimiento ETA toma sus fuen
tes políticas del PNV (Partido Nacio
nalista Vasco), surgido en 1893 bajo 
la dirección de Sabino Arana y Goiri, 
que postula para la región vasco-nava
rra una autonomía regional, económica 
y política. Su motivación responde a 
los movimientos fueristas que surgen 
al término de las guerras carlistas y 
que evolucionan a partir de una pos
tura regionalista o nacionalista bur
guesa hacia posiciones revolucionarias 
de carácter marxista. 

A la muerte de Arana se suceden en 
la dirección del PNV Zabala Ozamiz 
y luego José Antonio de Aguirre (pri
mer presidente del llamado Gobierno 
autónomo de Euzkadi durante la Re
pública). A partir de este momento el 
partido nacionalista vasco amplía sus 
líneas de actuación coordinando con 
los diferentes grupos vasquistas desde 
el exilio en Francia —donde se en
cuentra Aguirre—. Es un período de 
escisiones y enfrentamientos que des
emboca, en marzo del 45, en el Pacto 
de Bayona. Intervienen en este pacto, 
junto al PNV, ANV (Acción Naciona
lista Vasca), PC de Euzkadi, UGT, 
Euzkadi Mendigoizale Batza, Partido 
Republicano Federal, CNT, Solidari
dad de Trabajadores Vascos (STV). 
Antecedentes de ETA 

Ante la pasividad de acción del Par
tido Nacionalista Vasco, motivado 
siempre por ambiciones nacionalistas 
enraizadas en un estracto social bur
gués de postura separatista, vibrantes 
en el aspecto crítico, pero sumamente 
pacíficas en el terreno de la acción, 
nace por oposición a éstas en 1952 
y promovido por un grupo de estu
diantes bilbaínos una célula activista 
en torno a la revista clandestina 
«Ekin» (Acción). Un año más tarde 
se le une otra célula creada en San 
Sebastián, resultando de esta unión 
la organización Ekin-Taldea, grupo de 
acción base de lo que luego será la 
ETA. 

Ekin-Taldea se autodefine como un • 

OTROS GRUPOS 
(viene de la pág. 13) 

— N — 

NRB Núcleos Revolucionarios de Bachillerato (PCE-I) 

— O — 

OCLC Organización Comunista "Lucha de Clases" 
ODA Oposición Democrática Asturiana, Organización 

Democrática de Artistas 
ODEM Organización Democrática de Enseñanza Media 

(MCE) 
OEA Organización de Estudiantes Antifascistas 
OEG Organización de Estudiantes de Guipúzcoa 
OMLC Organización de Marxistas-Leninistas de Cataluña 
0 0 Organización Obreira (OMLG) ^ ^ ^ 
OPI Oposición de Izquierda del OCE 
ORE Organización Revolucionaria de Estudiantes 
OSCI Organización Simpatizante de la Cuarta Internacional 

(LCR ETA VI) 
OUPCE Organización Universitaria del PCE ^ ^ ^ ^ 

- P -

PER Plataforma de Estudiantes Revolucionarios 
PPC Partido Popular de Cataluña 
PSAN Partit Socialista d'Alliberament Nacional 
PUNS Partido Unión Nacional Sahara (pro-español) 

I —S — 
SOC Solidaridad de Obreros de Cataluña 
SU Secretariado Unificado (Fracción pablista 

de la IV Internacional) 

_ U — 

UBV Unión de Bachilleres de Vizcaya (LC) 
UCL Unión Comunista de Liberación 
UDEEM Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza 

Media (PCE) 
UDEV Unión Democrática de Estudiantes de Valencia 

(PCE m-l) 
UDM Unión Democrática de Mujeres (PCE) 
UDPV Unión Democrática del País Valenciano 
UFE Unión de Falanges Españolas (en El Ferrol) 
UFU Unión Falangista Universitaria 
UPA Unión Popular de Artistas (PCE m-l) 
UPC Unión Popular Campesina o Unión Popular del Campo 

(PCE m-l) 
UPCC Unión Popular del Campo de Cataluña (PCE m-l) 
UPDV Unión de Profesores Demócratas de Valencia 

(PCE m-l) 
UPE Unión Popular de Educadores o Unión Popular 

de Enseñantes (PCE m-l) 
UPG Unión do Pobo Galego (Marxistas-Leninistas) 
UPM Unión Popular de Mujeres (PCE m-l) • 
UPV Unión del Pueblo Valenciano (Democracia Cristiana 

en Valencia) 
USC Unión Socialista de Cataluña 
USO Unión Sindical Obrera ^ ^ ^ ^ 
UTE Unión de Trabajadores de Banca 
UTEG Unión de Traballadores do Ensino de Galicia 

(Unión de Trabajadores de la Enseñanza en Galicia, 
UPG) 

- V -

VAF Vanguardia de Acción Falangista 
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movimiento político aconfesional y de 
apoyo a la causa vasca. Es el separa
tismo «activo» frente a los «pasivos» 
del PNV y que pronto saldrían enfren-
lamicntos de linea, más radicales a 
medida que avanzan los años 53. 54 
y 35. Se aglutinan en torno a Ekin-
Taldca algunos elementos del Euzko-
Gaztedi. rama juvenil del Partido Na
cionalista Vasco. Cuatro años mas tar
de y iras las violentas discusiones que 
se-desencadenan entre las dos orga--
nizaciones, la ECI decide llamarse 
ETA. 

la Euzkadi Ta Askatasuna se orga
niza en tomo a cinco ramas de acción: 
secretaría, grupos (estudio y montaje 
de células). Euskera (en pro de la len
gua), acción legal (acciones scmilcga-
les y propaganda) y militar (en forma
ción). Los intentos de ETA, tras su 
escisión definitiva con el PNV. para 
aunar criterios y adoptar un ideario 
político común, consiguen al fin po
nerse en práctica en el transcurso de 
la I Asamblea, en 1962. y después 
de algunos intentos fallidos de reu
nión. En el transcurso de la Asamblea 
queda establecida una línea ideológica 
que más tarde sería conocida como 
• Declaración de Principios», y que 
subdivide la organización ETA en 
cuatro frentes: cultural, político, eco
nómico y militar. 

«Los Felipes» 

Durante este año un grupo izquier
dista comenzó a infiltrarse en tas filas 
de ETA apoyados por Francisco I tu-
rrioz. antiguo militante, con algunos 
elementos del disuelto FLP. de tenden
cias troskistas y a cuyos componentes 
te les conocía por «felipes». Este fren
te de Euzkadi se denominaba Esba 
Euskadiko Sozialisten Batasuna, y bajo 
su influencia ETA abandona su ante
rior ideología, sustituyéndola por la 
nueva del FLP. de tendencia marxis-
ta ortodoxa. 

Los presupuestos iniciales del grupo 
nacionalista separatista, pequeño bur
gués, comienzan a entrar en contradic
ción con las nuevas tendencias socia-
lizadoras y revolucionarías de la 
organización bajo los supuestos mar
xistes de los nuevos elementos que 
integran ETA. La ruptura era inevita
ble. En la organización pugnaban dos 
tendencias: la defendida por dirigentes 
de la primera época y fundadores, a 
excepción de Madariaga. y los que 
apoyaban a éste. Se trataba de una 
escisión sobre el «modus operandi» de 
la organización más que sobre la linea 
ideológica, ya que ambos grupos se
guían una trayectoria claramente mar-
xista-leninista. que acaba con la expul
sión de los felipes de la V Asamblea, 
acusados de tiquidacionistas de k or
ganización. Así pues. ETA quedó divi
dida en dos fracciones antagonistas 
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que se conocerían por ios nombres de 
ETA-ZARRA (vieja) y ETABERR1 
(joven). Paralelamente a éstas hubo 
una tercera escisión llevada a la prác
tica por un pequeño número de mili
tantes dirigidos por Francisco Javier 
Rumalde Romero «El Cabra», en total 
desacuerdo con las otras dos y de corta 
existencia. Algunos días más tarde Em-
paranza. Del Valle y Aguirre hacen 
pública su salida de ETA arrastrando 
con ellos a la nueva facción disidente, 
ETA-ZARRA. organización que desde 
este momento se considera desvincula
da y que poco después queda desman
telada y sin actividad. A partir de la 
liquidación de ETA vieja aparecen 
como hombres fuertes lulián Madaria
ga y losé María Escubi, éste a la ca
beza del frente militar, el de mayor 

prestigio, promoviendo la expulsión 
de Madariaga. 

Tras esta expulsión surgen de ETA-
RERRI dos nuevas tendencias ideo
lógicas, una la de las llamadas demo
cráticas y socialistas, en el lado 
derecho de la organización y encabe
zada por Echave. y otra con presu
puestos ideológicos prochinos y que 
sigue adoptando los postulados vigen
tes desde 1967. Este bloque sugiere 
el nombre de Movimiento Comunista 
Vasco, que se convertirá, con los años, 
en el MCE. 

Durante estos tiempos la línea de 
acción de ETA comienza a adquirir 
gran virulencia con numerosas vola
duras, robos a mano armada, etc.. que 
culminan d 7 de junio de 1968 con 
los dos primeros asesinatos en la his
toria de la organización: el guardia 
civil de tráfico, losé Pardínez Arcái. 
y dos meses mas tarde el Jefe de la 
Brigada de Investigación Social de San 
Sebastián. Melttón Manzanas Gonzá
lez. A consecuencia de estos actos en 
los meses finales de este año y comien
zos del siguiente se desarrolla una 
intensa labor policial de desarticula
ción de la organización, siendo deteni
dos sus principales dirigentes, lo que 
daría lugar al Consejo de Guerra de 
Burgos. 

Sobre este estado de cosas llegamos 

a las reuniones previas de la VI Asam
blea, en julio del 70. en la que algu
nos componentes del grupo de los 
«milis» presentan un manifiesto en 
que acusan «la progresiva radicaliza-
ción de muchos marxistas-leninistas». 
calificándoles de marxistas españole
tas. Como manifiesto, es considerado 
por el grueso de los militantes de ETA 
como tendencioso y encaminado a 
fraccionar y poner en peligro la or
ganización. El enfrentamiento se radi
calizó en septiembre del mismo año 
con la expulsión de los «milis» de la 
VI Asamblea, grupo que se acogió a 
la legalidad de la V Asamblea junto 
c o n Echarri Orobengoa al frente. 
Adoptando los supuestos de que había 
que anteponer a todo el separatismo 
y que no se puede depender de la 
clase obrera española para desenca
denar una lucha que les llevara a «la 
tan ansiada independencia». Se deno
minaron a sí mismos ETA V o ETA 
Militar, preconizando una acción autó
noma e independiente y asumiendo el 
modo de acción terrorista. 

En el seno de la VI Asamblea, y 
aparte de la postura de los «milis», 
hubo choques entre otras cuatro for
mas distintas de afrontar el problema. 
Una de ellas fue la del grupo de Es
cubi, que se autoexpulsaron de la 
Asamblea renunciando a denominarse 
ETA. y cuyas pretensiones se reducían 
a considerar la unión del proletariado 
como el único medio adecuado para 
llegar al fin propuesto de la liberación 
de Euskadi. Junto a éstos se autoex-
cluyeron. tomaron el camino del mar
xismo-leninismo, el grupo «SAIOAK». 
También chocó la postura de las «cé
lulas rojas», partidarios de la lucha en 
apoyo al Movimiento Obrero Interna
cional. 

Los vencedores de la VI Asamblea 
adoptaron la opinión de que «la unión 
entre las clases trabajadoras revolu
cionarías debe salirse del estrecho 
marco del separatismo». Son españo
letas y buscan una revolución social 
total al igual que el Partido Comunis
ta, con el que llegan incluso a cola
borar. Quedan al frente de esta rama 
losé Vicente Idoyga Arrospide y losé 
Luis Unzueta Oniz de Zarate. Hay 
una nueva separación en el frente 
ETA VI Asamblea cuando surgen las 
primeras diferencias con el grupo que 
dirige Echave. en linea de acción muy 
violenta y por la que la mayoría de 
los componentes no abogaban. Se se
para Echave y se constituye en su lu
gar un comité ejecutivo formado por 
Domingo (turbe Abasólo. Eustaquio 
Mendizábal Benito. Lucio Ochoante-
sana Badiola y losé Miguel Beñarán 
Ordeñaría. 

A partir de 1971 ETA VI Asamblea 
intenta un movimiento de acercamien
to a los grupos izquierdistas españoles.» 
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ASOCIACIÓN NACIONAL HE 
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 

ACTIVIDADES DE VERANO 
CO M O en años anteriora, A N U E , en 

colaboración con la UNESCO, a ira-
ves «le tu Servicio Voluntario Inter

nacional, con el Movimiento Internacional 
de lóvencs y Estudiantes para las Naciones 
Unidas y con otros Organismos Internacio
nales para la juventud, ha desarrollado sus 
actividades veraniegas, que superaron con 
creces las de anteriores anos. 

Cerca de 900 estudiantes han participado 
en estas actividades, la mayoría en campos 
internacionales de trabajo, repartidos por 
toda Europa; Inglaterra, Francia y Alema
nia fueron loa pactes mas solicitados por 
los estudiantes, y a ellos marcharon en di
versos ciclos la mayoría de nuestros aso
ciados viajeros. 

Se incrementaron notablemente también 
las peticiones para realizar trabajos remu
nerados en hoteles de las costas españolas, 
y cubrimos con creces las excursiones a 
Europa programadas por nuestro departa
mento de viajes, asi como los vuelos a 
varios países de Europa y America. 

De la misma forma, ha sido un auténtico 
éxito, gracias a la importante colaboración 

ATENCIÓN 
SOCIOS DE ANUE 

Todos los socios da ANUE po
drán obtener daacuantoa an sus 
compras previa presentación del 
Carnal da ANUE en loa siguientes 
Mtableomientos do Madrid: 

DURAN (Drscos. Fotografía. TV, 
Electricidad). Doacuanto das 10 
al 15 por 100. 

— Barquillo. M . 
— VelSzquez. 4 1 . 
— Avda Bruselas. SO. 

RADIO RANZ (Radio. TV, Drscos. 
Electricidad). Descuento del 10 
al 30 por 100. 

— Atocha. 27. 
*-• Avda. Josa Antonio. 22. 

— Avda. Pasomeiae. 192 
— Vaftmojado. 205. 
— Embajadores. 172. 

ÓPTICA PROGRESO (Óptica). 
Descuento del 30 por IOS. 

FE OPTICAL (Óptica). 
Descuento del 30 per 100. 

— Osnsral Mola, 254. 
BATRES (Fotografía) 
del 10 DO 

ELECTRÓNICA J. DE LA TORRE 
TV, tosido. Electricidad, 
iones). Descuento das 15 

30 per 108. 

0. 

de la Delegación Nacional de la |uventud, 
la participación de ANUE ea los Campos 
Internacionales situados en la geografía es
pañola. Siete de ellos estuvieron dirigidos 
por socios de ANUE. 

Podemos decir, sin lugar a dudas, que 
este verano ANUE ha demostrado amplia
mente su capacidad organizativa en esta 
importante parcela de los servicios al estu
diante. Los resultados obtenidos por nues
tros dirigentes juveniles al frente de Cam
pos de Trabajo internacional en España 
nos animan a procurar que en el próximo 
año aspiremos a dirigir campos es. países 
de Europa. 

Por todo ello, ANUE se siente satisfecha 
de haber colaborado una vez mas con la 
juventud española en procurar un mayor 
entendimiento con la juventud de otros paí
ses europeos, fortaleciendo de esta forma 
las bases de una sana actitud de los pue
blos del viejo mundo en su trabajo por 
la pac 

Los Campos Internacionales de Trabajo 
vienen demostrando cada año que la con
vivencia de los pueblos es posible y efec
tiva, lo que representa un ejemplo vhro 
y un testimonio de la juventud europea 
para aquellos que trabajan por el destino 
de sus respectivos paites. 

NUESTRA COOPERATIVA 
DE LIBROS 

Con el 20 por 100 de 
descuento en Madrid, 
Zaragoza, Oviedo, Sevi
lla y Salamanca. 
INFÓRMATE EN 
NUESTRAS DELEGACIONES 

(Asociación Nacional de Universitarios Españoles) 

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN 
(Con derecho a recibir la Revista, 

Apellidos Nombre  

Fecha de nacimiento  

Domicilio: 
Permanente. C / d u d a d  

E s c o i a r C / Ciudad  
Tetéf Orado Universitario  

Facultad o escuela Ciudad  

CUOTA ANUAL - 200 pesetas, y dos fotografías. 

Fecha Firma  

ANUE. de Urqusjo, 11. Madrid-». 
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Cabré designado, no elegido 
SS apiBL rector expuso su deseo de que el señor ministro acepte 

f " el relevo de su cargo, reiteradamente solicitado, y se pro-
• •^ ' cediera a la elección de terna para candidato a rector, 

según lo establecido en los estatutos de la Universidad (...) 
El ministro manifestó que conocía desde hacía tiempo el deseo del 
doctor Gandía de ser relevado de su cargo, pero que le rogaba 
que continuase en el presente curso y que, desde luego, el nom
bramiento de nuevo rector sería precedido de la votación a cargo 
del claustro de la Universidad." Así decía la nota oficial hecha pú
blica tras la entrevista que, el 4 de marzo de este año, la Junta de 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra) sos
tuvo con el ministro de Educación y Ciencia, don Cruz Martínez Es-
teruelas. 

Sin embargo, tras los acontecimientos que, en algunas Facultades 
concluyeron en el "aprobado general político", la realidad ¡ba a ser 
bien distinta. 

¿UN RECTORADO A DISTANCIA? 

El doctor don Vicente Gandía, nacido 
en Clermont-Ferrand (Francia) el 3 de 
septiembre de 1922, habfa tomado pose
sión de su cargo —sustituyendo en el 
mismo a Villar Palas!— el 8 de octubre 
de 1973. Llevaba, pues, casi dos años en 
el rectorado de la Autónoma, de los cua
les cerca de siete meses lo fueron prácti
camente como rector dimitido: desde el 
5 de marzo, día en que se hizo público 
que había solicitado el relevo, hasta los 
primeros días del pasado mes de septiem
bre, cuando se conoció al fin el nombre 
del nuevo rector. 

Desde aquellos primeros días de mar
zo, el tiempo transcurrió sin decisiones al 
respecto hasta que, en julio, una carta 
firmada por cuarenta y ocho miembros 
del claustro de la Autónoma, dirigida al 
rector Gandía, ponía de nuevo las cues
tiones sobre el tapete: "... la dimisión de 
V. E. y la falta de nombramiento de nue
vo rector suponen dejar a la Universidad 
Autónoma de Barcelona sin gob ierno 
efectivo durante el periodo estival y co
mienzo del próximo curso, meses en los 
que lógicamente deberla tener lugar la 
preparación del curso 1975-76. Con estos 
condicionamientos, la apertura del próxi
mo curso en octubre no puede presentar
se bajo peores augurios. Incumpliríamos 
nuestros deberes de ciudadanos y de uni
versitarios en el caso de silenciar tales 
perspectivas." Y se negaba, en la misma 
carta, la validez de un claustro en perío
do veraniego, lo que venia a significar 
que o el claustro se hacía de inmediato 
o no se hacia. Se negaba también "cual
quier autoridad moral a una forma de go
bierno basada en la fórmula de "rectorado 
en funciones", caso de que se produzca 
la vacante de rector". 

Pero pasó el verano y nada: ni claustro 
ni rector en funciones. 

Pero pasó el veranó y todo: la dimisión 
efectiva ya del doctor Gandía y un nuevo 
nombre en la plataforma de la actualidad 
universitaria: don José Cabré Piera era 
nombrado, a dedo y bien grande, nuevo 
rector de la Universidad de Bellaterra. 

Don José Cabré Piera, entre tanto, no 
daba apenas señales de vida para decir 
"esta boca es mía": una sola entrevista 

-(a la hora de escribir esto), en exclusiva 
para un gran rotativo barcelonés de la 
mañana eran sus únicas declaraciones. 

Enseguida, su toma de posesión en la 

capital de España, bien lejos del campus 
de Bellaterra, engendró las suspicacias: 
¿se trataría de un rectorado a distancia? 

Con motivo de la apertura del homena
je al profesor Severo Úchoa, en Barcelo
na, los informadores de la Ciudad Condal 
pudieron hablar con el ministro de Edu
cación y Ciencia. Allí entre otras cosas se 

Lluch: "Política de desconfianza" 

En su despacho, el profesor Enrique 
Lluch, del departamento de Gograffa de 
la Facultad de Letras nos recibe amable
mente: 

—En los estatutos estaba prevista, cla
ro, la elaboración de una terna con un 
claustro de Universidad convocado para 
ello. Pero el Ministerio ha autorizado un 
decreto que concede poderes excepcio
nales al ministro. 

—¿Y bien? 

—A razones de tiempo —dijo el señor 
ministro—. 

—Pero ello puede crear susceptibili
dades. 

—Más q u e de las susceptibilidades, 
hemos de preocuparnos del efectivo fun
cionamiento de las instituciones —la res-
p u e s t a de Martínez Esteruelas fue ta
jante—. 

Sin embargo, cuando de PLATAFORMA 
nos fuimos al campus de Bellaterra a en
trevistar a diversos profesores, nos dimos 
cuenta de que tal vez las susceptibilida
des creadas sí fuese como para preocu
parnos ya no el hecho de la toma de 
posesión en Madrid, sino también —fun
damentalmente— que no hubiesen sido 
tenidos en cuenta los estatutos de la Au
tónoma habían creado un cierto ambiente 
de cabreo en numerosos no numerarios, 
por ejemplo. 1 

Muchos rehuyeron nuestras preguntas: ^ 
—Está todo dicho. 
—No quiero ahora opinar sobre Cabré. 
—Pero ¿por qué? 
La respuesta seguramente sobraba: 

cantidad de no numerarios están en la 
cuerda floja, mientras se habla de despi
dos masivos o no. Unas declaraciones su
yas, según en qué sentido, podrían em
peorarles las cosas. Asi que argüyeron 
lo que haya que decir ya se dijo"... 

Lo cierto es que en PLATAFORMA co
menzamos a desanimarnos. Pero pronto 

—Esta y otras medidas, por ejemplo la 
reducción del número de profesores en 
todas las Universidades españolas, po
díamos decir que implican una política 
de desconfianza por parte del Ministerio 
hacia los varios estamentos universitarios, 
profesores y estudiantes. 

Y al hablar del divorcio, añade: 
—Mira, vuelvo a lo de la política de 

desconfianza... Es toda la estructura de 
la Universidad la que ahora se presenta 
en crisis y sólo con una política de par
ticipación de responsabilidad y de demo-

e pregunto respecto al doctor cabré: 
—En Barcelona ha extrañado la toma 

le posesión del doctor Cabré en Madrid. 
,A qué se debió? 

las declaraciones de significativos profe
sores nos devolvieron un poco la confian
za en nosotros mismos. 

Veamos. 

Bellaterra 
LAS P R E G U N T A S 

En general, salvo minúsculas apreciaciones, podríamos resumir nuestra especie de 
"encuesta" en dos: 

1. ¿Qué significado puede tener, en el actual contexto de la política universitaria, 
el hecho de que otra vez a la hora de elegir rector en la Universidad Autónoma 
de Barcelona no hayan sido tenidos en cuenta los trámites estatutarios existentes? 

2. ¿Esta situación no será un acelerador de las divergencias —el divorcio, dicen 
otros— que ya existen entre las autoridades académicas y los diversos estamentos 
universitarios? 

LAS RESPUESTAS 
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Su toma de posesión en 
Madrid, engendró suspicacias. 
¿Se trataría de un Rectorado 
a distancia? 

cracia es posible pensar en una recons
trucción de la Universidad. Pero, claro, 
esto implica, como primer paso, la de
volución de la autonomía a las Universi
dades. 

Doctor Luporte: "Discriminación" 

Si se hubiera dado el caso, acaso el 
doctor Laporte —catedrático de la Fa
cultad de Medicina— seria uno de los 
más firmes rectorables. Pero no se dio 
y ahora, mientras intentamos una respues
ta, sólo nos dice: 

—No quiero opinar. 
—¿Por qué? 

—Usted comprenderá por qué no quie
ro opinar sobre este asunto. Tal vez ya 
he opinado demasiado sobre esto... No, 
no quiero opinar sobre este asunto. 

—Pero ¿nada de nada? 
—Sobre temas mucho más generales 

estaría encantado —dice para terminar y 
nosotros le tomamos la palabra: otro día, 
para hablar en general, volveremos a in
sistir—. 

Así que, porque existen declaraciones 
del señor Laporte, hemos de remitirnos 
a lo que le dice a José María Brunet, 

en el "Diario de Barcelona", con anterio
ridad: 

—Mi opinión sobre este asunto queda 
claramente expresada en la carta que, jun
to con otros compañeros, elevamos al 
Excmo. señor ministro de Educación y 
Ciencia. No se trata en este caso de en
trar a discutir la figura del nuevo rector, 
por otra parte compañero y decano de 
mi Facultad, sino de insistir sobre la dis
criminación que supone recurrir a un pro
cedimiento no empleado recientemente en 
ningún otro caso análogo. Según mis no
ticias, el Ministerio justifica su actitud en 
las anormalidades ocurridas en Bellaterra 
durante el curso pasado. Pero cuando 
leo en los periódicos que en la Universi
dad de Valladolid —cerrada durante me
ses por una resolución del Ministerio du
rante el mismo curso— se están siguiendo 
los trámites para el nombramiento de rec
tor de acuerdo con los estatutos allí vi
gentes, me pregunto cuáles serán los mo
tivos reales de la actitud ministerial para 
con la mal llamada Universidad Autóno
ma de Barcelona. 

Bruna de Quixano: "La responsabilidad, 
por encima de las circunstancias 
eventuales" 

Don José Luis Bruna de Quixano, pre
sidente del Patronato de la U. A. B., nos 
dice sobre la primera cuestión: 

— Tal como hice constar, como pre
sidente del Patronato, cuando fue convo-
versidades —aquí el señor Bruna hace 
cado éste por el director general de Uni-
un inciso y se refiere al decreto de julio 
del 72, por el que el ministro puede pres
cindir, en su caso, de los tramites esta
tutarios para el nombramiento de rector—, 
dije que el Patronato lamentaba que se 
hubiese hecho uso del citado decreto en 
contra de lo previsto en los estatutos. 

Y añade: 
—Considero que no se recogió la vo

luntad expresada por el claustro celebra
do en marzo. Hice constancia de ello al 
referirme al procedimiento seguido, no en 
cuanto a la persona que, como cualquier 
otro catedrático, merece todos mis respe
tos. Por otro lado, un rector elegido por el 
claustro tiene lógicamente una mayor re-
presentatividad que otro elegido directa
mente por el Ministerio. 

Sobre el divorcio: 
—Es una incógnita, pero sería de de

sear que los de verdad queremos hacer 
una Universidad autónoma y grande para 
Cataluña dejáramos un poco al margen, 
por el momento esta cuestión y tratára
mos de que la Universidad Autónoma de 
Barcelona respondiera a la confianza que 
la sociedad ha depositado en los distin
tos estamentos universitarios. Porque no 
hay que olvidar que la alta misión de la 
Universidad está sufragada por esta so
ciedad, que es quien la paga. La respon
sabilidad de los estamentos docente y 
discante es muy grande y está por enci
ma de eventuales circunstancias, que es 
de esperar se resuelvan próximamente. 
Estoy seguro de que si la U. A. B. cumple 
con su deber, estaremos en mejores con
diciones para poder exigir una autonomía 
y el cumplimiento de todas las disposicio
nes que marcan los actuales estatutos 
provisionales, los cuales pueden ser más 
perfeccionados en el futuro. 

F. Noy: "El divorcio, difícil de superar" 

Director del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la U. A. B. durante cinco 
años y medio, dimitido del cargo hace 
unos días: Puesto que el mencionado 
I.C. E. fue creado a finales de 1969, don 
Francisco Noy ha sido prácticamente su 
director desde los inicios. 

—La Ley General de Educación —nos 
dice— postuló una autonomía para las 
Universidades, pero cada vez que llegó 
el momento de aplicarla el Ministerio se 
opuso a ello. En el 72, en febrero, con 
la suspensión de los estatutos de la Au
tónoma. En julio del mismo año con la 
promulgación de un decreto que de he
cho confiere al ministro de E. y C. com
pletas facultades para nombrar rector sin 
tener en cuenta lo establecido en los es
tatutos de las Universidades. En julio de 
1973 con la destitución del rector electo, 
Villar Palasí, en la Autónoma e imponien
do a otro rector (Gandía): persona muy 
digna, pero... Y ahora de nuevo rehu
sando el acudir a los trámites estatuta
rios con el agravante de que, en marzo 
pasado, el ministro aseguró que ahora se 
haría todo según los estatutos. 

Y resume: 
—Tres Ministerios se han ido oponien

do sucesivamente: la última etapa de Vi
llar, el Ministerio Rodríguez y el Minis
terio Martínez Esteruelas... Es imposible 
no deducir de todo esto que las fórmulas 
de autonomía y democracia no son que
ridas por el M. de E. y C. 

—La autonomía la trajo Villar —asegu
ra después el señor Noy—, pero luego le 
obligaron a no utilizarla. Durante el últi
mo año de su mandato prácticamente ya 
no mandaba nada. 

El teléfono —porque la conversación 
con don Francisco Noy fue eléctrica— se 
estaba calentando ya en nuestras manos. 
Al otro lado del hilo, la voz del ex di
rector: 

—El sistema político español es in
compatible con cualquier idea de auto
nomía. El divorcio es tan grande que pa
rece difícil de superar. 

Tuvimos que colgar. El hilo ardía. 

Reina: "La Universidad no puede 
sustraerse hoy de los valores políticos del 
país" 

Al doctor Víctor Reina lo encontramos 
en los pasillos, rodeado de un grupo de 
alumnos. Recien dimitido como decano 
de Ciencias de la Información, nos dice 
que ya no tiene nada que ver en la Fa
cultad. Está sonriente, que es lo suyo: 

—Bueno, lo que tenía que decir ya lo 
he dicho. 

al fondo 



EFECTIVAMENTE, el hecho de trasvasar a numero
sos estudiantes matriculados en la Complutense ma
drileña a la Universidad de Barcelona, incidirá de 
manera contundente en la calidad de la enseñanza 

y para mal. O para peor, sobre todo si, como a estas al
turas se teme —finales de septiembre—, de acuerdo con 
la consabida reestructuración de la Universidad se realiza 
la anunciadísima purga de profesorado no numerario. 

Sería, por un lado, la purga y, por otro, los resultados 
de las pruebas de selectividad: de las llevadas a cabo a 
mediados de junio en Barcelona, pasaron casi el 90 por 
100 de los presentados. Sirvan estos datos de muestra: 

— 11.041 aprobados. 
— 838 suspendidos. 
— 903 no presentados. 
Lo que arroja unos porcentajes, respectivamente, de 86 

por 100, 6 por 100 y 7 por 100, siendo esta última cifra 
realmente anormal (la de los no presentados) y que prue
ba la gran cantidad de disconformes, entre otras cosas. 
Etcétera de números que, en casos como Medicina de la 
Central, pueden llegar a provocar auténticas hecatombes. 

Universidad de Barcelona 
LA SERPIENTE, 
VIA MADRID 

Durante todo 
el verano. Y el 
rumor, claro, «vía 
Madrid». E s a s 
serpientes estiva
les que no hacen 
s i n o constatar 
aquello que un 
rector de Univerr 
sidad dijo en cier
ta ocasión, refi
riéndose a Espa
ña: Un país de 
aficionados. 

En principio se 
habló de 188 pe-
nenes despedidos 
en Barcelona, a 
consecuencia de la huelga que, en el caso catalán, llegó 
a prolongarse durante seis meses en distintos centros y 
que concluyó en el famoso «aprobado general político o, 
en su caso, para los becarios, de «notable general polí
tico». En principio, pues, la «razzia» era 188. 

UN PAÍS DE AFICIONADOS 

Sin ir más lejos, sin tener que recordar las ya más que 
sabidas declaraciones del ministro de Trabajo, don Fer
nando Suárez, en «Asturias Semanal» refiriéndose a los 
penenes, para ratificar lo de «aficionados» nos basta con 
hacernos las mismas preguntas que, en el diario «Ya», 
se hacía en su momento Ciríaco de Vicente: 

¿Cabe mayor confusión que a unas personas que no 
son funcionarios públicos se les apliquen las normas dis
ciplinarias de los funcionarios públicos? 

¿Cabe mayor confusión que a unas personas que para 
el Ministerio de Educación y Ciencia no son trabajadores 
se les aplique la Seguridad Social propia de los trabaja
dores? 

¿Cabe mayor confusión que la que supone la ilegal ex
clusión de los PNN del Seguro de Desempleo que se ma
nifiesta como absolutamente contraria a la Ley de Segu
ridad Social? 

Puro amateurismo. 

LOS NÚMEROS LLORAN 

Una de las conclusiones de la tesis doctoral, presentada 
el pasado mes de julio por Elvira Martínez Chacón en 
Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
bajo el título «El coste de la enseñanza: especial referen
cia a Barcelona», podría —utilizando un poco la cabeza— 
aclarar algunas cosas. La mencionada conclusión dice así: 
«El componente más importante de la enseñanza lo forma 
el personal docente, con un porcentaje que oscila entre el 
46 por 100 y el 57 por 100 de los costes totales y del 
52 por 100 al 63 por 100 de los costes de actividad. El 
hecho es importante porque las mejoras salariales del per
sonal docente inciden de forma directa sobre más de la 
mitad del coste por alumno.» Y, ya se sabe, la más famosa 
de las pegas es la de que «no hay dinero». Pero, claro, 
esta conclusión es un arma de doble filo: basándose en 
ella, falazmente, numerosos centros privados barceloneses 
llevan a cabo monumentales subidas en los precios a pe
sar de las protestas del profesorado que, argumentan, no 
ven ni huelen, con mucho, tales alzas salariales. 

Así que la dis
culpa: no hay di
nero, y la ser
piente, con más 
cascabeles cada 
vez desde los ini
cios de septiem
bre. 

Los cascabeles 
empezaron a can
tar cada vez más 
fuerte: que ya no 
son 188, que la 
«razzia» es ma
yor. Por ejemplo, 
en la Autónoma, 
más de cien, y en
tre ellos la totali
dad de Ciencias 
de la Informa
ción, Filosofía y 
Letras Económi

cas y Ciencias, todas ellas ocupando un destacado lugar en 
la protesta del curso pasado. Para hacerles compañía, en 
la Central y en la Politécnica, otros 250 penenes a la cu
neta, se decía. 

Así las cosas, el grito subió al cielo. Y los cascabeles 
empalidecieron: Fabián Estapé, rector de la Central, se 
fue a Madrid a gestionar una disminución en el Consejo 
de Rectores. Las manos a la cabeza: ¡250! ¡250! Si fue
ran 116, aún... Y regresó el rector a Barcelona: 116. Pero 
no, ni por esas: los decanos de las distintas facultades in
sistían en que aquí no sobra nadie, que hacen falta todos. 
A don Fabián Estapé, cuentan, lo pusieron a caldo allá 
arriba. 

En la Autónoma, por su parte, el dimisionario don Vi
cente Gandía se negó a enviar las cartas de despido y dejó, 
olímpicamente, la papeleta a su sucesor: don José Cabré 
Piera, nuevo rector. 

POR SI LAS MOSCAS 

Pero hubo un fallo: en el aula pintada de Económicas 
se reunieron los penenes de Bellaterra. Unos 16 profeso
res acababan de recibir un oficio del Decanato de Econó
micas: «Su contrato finaliza el próximo día 30 de sep
tiembre», y que, para renovarlo, han de cubrir las opor
tunas solicitudes antes del 15 del corriente. 

Un fallo, el único, y los profesores se resisten. Suben 
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al Decanato y discuten. Aquello era una fiesta: «que ha 
habido un error en el envío de los oficios», que no pasa 
nada, que no se preocupen, que tomen ustedes un vinillo 
porque no hay complicaciones y que si quiere usted una 
pastita de foie-gras, que vayan contestando a las cartas, 
pero tranquilos, que sólo es por si las moscas, «por si me 
las pide el rector», dicen que dijo el decano de Econó
micas. 

¿Y qué dice el rector, doctor Cabré? A «La Vanguar
dia», en exclusiva, lo siguiente: «Como no me gusta que 
mi primera firma como rector tuviera que tener este aire 
negativo, procuraré recabar ayuda y comprensión a todos 
los niveles para salvar, por el bien de la Universidad Au
tónoma de Barcelona, este oscuro obstáculo.» 

Respecto al «affaire» del decano de Económicas cabe 
decir que aquellos 116 penenes recibieron el oficio el 13, 

sábado, cuando el plazo final era el 15, lunes. ¡A eso se 
le llama robar tiempo al tiempo! 

Por lo que se refiere al doctor Cabré y a su designa
ción, añadiríamos que el hecho ha causado ya seis bajas 
en la Junta de Gobierno de la UAB y que supone un cada 
vez más difícil divorcio entre el Ministerio y la men
cionada Junta y profesores y alumnos. 

Finalmente, es notable la existencia de numerosos des
pedidos en distintos centros privados, al amparo del va
cío de las aulas durante el verano. ¿Motivos? Entre otros, 
«discrepancias con la dirección», achacar a los profeso
res los conflictos existentes entre dirección y alumnado, 
finalización de supuestos plazos, etc. 

Como decía en el «Brusi» el inefable Antonio Alvarez-
Solís, «La Universidad está oscura y confusa como el 
reinado de Witiza. • 

Eso sí, informalmente 

"REUNIÓN CON FABIÁN ESTAPE 91 

DESDE luego a Mercé 
Ibarz le pasa cada co
sa... Resulta que Mergé, 

nueva colaboradora de nues
tra revista en Barcelona, fue 
a la rueda de prensa que el 
rector de la Central organi
zó para los informadores ca
talanes, y allí, entre otras 
cosas, se hablo de la crisis 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Lérida y diferentes 
cuestiones sobre los estudios 
universitarios en aquella ciu
dad. Pues bien, al final de la 
reunión, el rector Estapé re
partió entre los periodistas 
una fotocopia del reciente 
acuerdo por el que se in
corporan a la Universidad de 
Barcelona tos estudios de 
Filología e Historia en Léri
da y en sus tres primeros 
cursos a partir de ya: lo gra
cioso es que a Mercé, oiga, 
no le dieron la supuesta fo
tocopia, no, que le dieron el 
auténtico acuerdo original y 
con la tinta chorreando aún 
en las firmas de tanta autori
dad como allí había. Des
pués, claro, en la Central an
duvieron de cabeza buscan
do a Mergé. ¿Tan nerviosos 
están en las alturas? 

Nos hemos equivocado: lo 
anterior no debe ser llama
do "rueda de prensa", sino 
"reunión informal". ¿Por qué? 
A saber: el Rectorado, dijo 
don Fabián Estapé, no tiene 
datos, no tiene contenido in
formativo que ofrecer de ca
ra al próximo curso. Oiga, 
¿entonces quién lo tiene? 
Porque lo que es nosotros 
si no nos lo cuentan quie
nes deben contarlo... Claro 
que todo tiene su explica
ción: en la "reunión infor
mal" se oyó decir que Esta
pé, como persona responsa
ble, no está en estado de 
decir nada. 

—Oiga, pero ¿nada de 
nada? 

Bueno, tanto como eso... 
Por ejemplo, se puede de
cir, y Estapé lo dijo, que el 
curso de la Central se ini
ció el día 6 de octubre (la 
"reunión" fue el día 17 de 
septiembre) y que el discur
so inaugural y la ceremonia 
de marras serían del 2 al 4. 
El discurso, a cargo de Ra
món Trías Fargas, se titula 
"El precio de la libertad". 

—Oiga, y eso... ¿será muy 
caro? . 

¡Uuuuuuuuuh! 
Lo que ya es otro cantar 

es lo de la inauguración del 
curso en la Autónoma, por 
ejemplo, o en facultades co
mo Ciencias de la Informa
ción: eso va para tan lar
go... ¡Cuan largo me fiáis! 

? Lo de "El precio de la li
bertad" suena a homilía, 
¿no? Pues también van a te
ner que salirse por homilías 
los de Filosofía y Letras, por
que la propuesta de reunifi
cación de las tres faculta

des paridas por el plan Suá-
rez, tras el aborto provocado 
al Plan Maluquer (más efec
tivo, realista, racional y, por 
encima, barato), no ha tenido 
eco favorable en las alturas. 
Además, según dijo Estapé, 
la misma Complutense ma
drileña acaba de presentar el 
proyecto para la división, co
mo Barcelona, de su propia 
Facultad en otras tres. 

Mire: si usted tiene unos 
milloncejos y buenos amigos 
con otros tantos cuartos, pue
de hacer que hasta la mis
ma Universidad se la pon
gan justo al lado de su fin
ca. Así de fácil. Como los 
de Mataró: va el Patronato 
de Mataró y le cede 14 hec
táreas al Ministerio y éste, 
ni corto ni perezoso, va y 
comienza a montar una Fa
cultad de Farmacia. Esta Fa
cultad, dijo el rector Estapé, 
es el embrión de lo que a 
largo plazo será la cuarta 
Universidad catalana. 

—Oiga, y si yo y mis ami
gos la queremos en Valdeca-

ramba del Pino, ¿sería po
sible? 

Bueno, usted exagera. Ma
taró es una gran ciudad in
dustrial con necesidades pe
rentorias, que se dice, y enor
me futuro. Pero en Valdeca-
ramba... En todo caso sería 
cuestión de discusiones pre
vias, ¿vale? 

Preguntado el doctor Es
tapé, de cara al difícil próxi
mo curso, por sus relaciones 
con los otros rectores de 
Barcelona, el de !a Autóno
ma y el de la Politécnica, 
dijo: 

—C. U. C. 
Bueno, no es que dijera 

así, O U. O, sin más. Sona
ría feo. Lo que pasa es que 
O U. O quiere decir Conse
jo de Universidades Catala
nas (Consell d'Universitats 
Catalanes): se quiere crear 
para intensificar los canales 
de convención e información 
entre decanos, vicedecanos 
y estudiantes. Lo han de 
aprobar, por otra parte, en
tre los tres. Todo, pues, muy 
en la línea renovadora de 
don Fabián Estapé. En este 
contexto, la propuesta del se
ñor Bastardes, actual jefe del 
Gabinete de Prensa de la 
Central, p a r a desempeñar 
también la jefatura del mis
mo Gabinete en la Autónoma, 
se interpreta como propues
ta de jefe del Gabinete del 
mencionado O U. O 

—¿Algo más? 
Está listo el anteproyecto 

para la construcción en Pe-
dralbes, debajo de Farma
cia, de las facultades de Geo
logía y Matemáticas. Y, en 
fin, es próxima la renovación 
del Patronato de la Central: 
hay que elegir a los patro
nos y, por ejemplo, el señor 
Viola, nuevo alcalde de Bar
celona, es uno de ellos. • 
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UNA FACULTAD DISTINTA, 
UNA EXISTENCIA PRECARIA 
PERIÓDICOS rumores sobre la posible desaparición de la recién nacida 

—cuatro años de vida— Facultad de Ciencias de la Información hacen 
absolutamente necesaria una reflexión sobre el fenómeno asaz curioso de 
una Facultad distinta, con amenazas, fundamentales o no, sobre su exis

tencia. En este artículo nos proponemos hacer un rápido balance de estos 
cuatro años de C. de la I. Por razones obvias de espacio nos tendremos que 
remitir a los aspectos más relevantes, trascendiendo, dicho sea de forma pe
dante, lo anecdótico, para fijar nuestra atención en lo que consideramos 
fundamental. 

ESCUELAS VERSUS 
UNIVERSIDAD 

Desde que en 1941 se fundó la 
Escuela Oficial de Periodismo de Ma
drid, hasta la creación en 1971 de las 
Facultades de C. de la I., treinta años 
de historia de los estudios de perio
dismo nos permiten vislumbrar la co
herencia de una evolución acorde con 
los intereses de grupos, distintos, pero 
pertenecientes a un mismo bloque so
cial. 

El progresivo alargamiento de los 
años de carrera traslucía ya un in
tento de equiparar el «status» y los 
conocimientos del periodista a las ne
cesidades del desarrollo económico y 
social del capitalismo español. Que 
esto no es una simple perogrullada 

o una explicación general lo demues
tran las sucesivas variaciones de los 
estudios de periodismo: la influencia 
dominante de la Editorial Católica y 
de la ideología oficial del Estado na
cional - sindicalista en las Escuelas, 
durante los primeros años, concuerda 
con la preponderancia de estos grupos 
en la política informativa de la post
guerra. La creación en 1958 y 1960 
respectivamente de la Escuela de Pe
riodismo de la Iglesia y del Instituto 
de Periodismo de la Universidad de 
Navarra significa la entrada en el con
trol de la enseñanza del periodismo 
de otros sectores próximos, en aquel 
momento, al poder. Para lo que nos 
interesa aquí, cabe resaltar dos cosas: 
que la Universidad de Navarra es el 
primer paso del Opus Dei hacia el 

monopolio del aparato educativo de 
los mass-media y que en cualquier ca
so estos centros se ocupaban primor-
dialmente del periodismo escrito, de 
la prensa escrita. 

En este marco, la creación de las 
Facultades supone la culminación de 
esta lucha por la supremacía, tradu
cida en la centralización de los estu
dios de Información. Desaparecida la 
relativa pluralidad de las Escuelas, la 
unificación a través de la Universidad 
expresa la pretensión de adecuar la 
enseñanza y la práctica periodísticas 
a la racionalidad capitalista made 
Opus. 

EL FRACASO DEL REFORMISMO 

Como era de suponer, los intentos 
reformistas se dieron de narices con
tra la crisis general de la Universidad, 
por una parte, y centra los intereses 
de la vieja burocracia, por otra. Pre
cisamente, y porque se trataba de 
sustituir en la profesión al sector más 
histéricamente reaccionario, es este 
grupo el que amenaza la existencia 
de la Facultad, según los vientos que 
soplen en las altas esferas: los prime-



ros rumores de desaparición coinci
dieron con la salida de Villar Palasí 
del Ministerio de E. y C; la actual 
crisis, que se remonta al curso ante
rior, amanece tras la salida masiva 
del Opus Dei del Gobierno. 

Hoy por hoy los rumores tienen un 
matiz más enlazado con la situación 
general de la Universidad. Tras la se
cuela del juego político inherente a 
la fundación de la Facultad se alza 
la posibilidad de una desaparación de 
facto a través de la congelación de 
las tareas docentes. Sin decano —Víc
tor Reina dimitió hace ya tiempo, 
no se sabe si continuará como de
cano provisional—, sin vicedecano 
—Martínez Albertos se marcha a Ma
drid y es el único numerario— y con 
la posibilidad de una escabechina to
tal de los PNN —mayoritariamente 
periodistas, con poco tiempo para de
dicar a la Facultad—, el asunto ha
bla por sí solo. Además, para este cur
so, la cifra de alumnos previstos para 
primero ronda los 900. Para colmo 
de males, un reciente decreto asigna 
a Barcelona los alumnos procedentes 
de media España. No es de extrañar, 
pues, que la crisis general de la Uni
versidad incida de manera especial en 
Ciencias de la Información de Bar
celona. 

En lo que se refiere al contenido 
de la enseñanza, el paso de las Es
cuelas a las Facultades ha conducido 
a la eliminación casi absoluta de todo 
rasgo educativo referido al aspecto 
técnico del periodismo, con un des
censo brutal de la calidad de la en
señanza. Uno de los presupuestos so

bre los que se asentaba la nueva po
lítica educativa era el reconocimiento 
de la importancia de los mass-media 
en la sociedad española actual. El 
problema se quiso solucionar con una 
simple adhesión de materias relativas 
a la Teoría de la Comunicación en el 
plan de estudios, sin contar ni con 
una planificación realista de los obje
tivos ni con un profesorado compe
tente. Puestos a no tener, C. de la I. 
de Barcelona no tiene ni edificio pro
pio ni prácticas de cualquier tipo. En 
cuanto al plan de estudios, el curso 
pasado es el primero que ha contado 
con uno oficial. Mientras, se arrastran 
aún el plan Suárez y el plan con que 
se inauguró la Facultad. 

Así, nos encontramos con una en
señanza pésima, una investigación ra
quítica por falta de medios, unas au
toridades académicas conscientemen
te incompetentes, un profesorado vo
luntarioso —en el mejor de los ca
sos—, pero inexperto y una política 
educativa más proclive al palo que al 
diálogo. 

LA OTRA ESPADA DE DAMOCLES 

El otro aspecto de la cuestión es el 
problema profesional. Frente a la es
trategia reformista se alza el panora
ma, negro como el carbón, del paro 
creciente en la profesión y del cambio 
de una de las más conflictivas profe
siones «liberales». Los propios pro
fesionales del periodismo, o al menos 
sectores significativos del estamento, 
ven con recelo la salida de la primera 
promoción de licenciados, creyendo 
que la posesión de un título implica 
una mayor solvencia profesional y te
miendo que la salida masiva de pro
mociones de la Facultad supondrá una 
competencia difícil de sostener por su 
parte . 

Sin embargo, como hemos visto, la 
preparación de los alumnos de la Fa
cultad es ridicula y la degradación 
de la carrera ya empezó con la pro
gramación de Periodismo como una 
carrera «comodín», a la que cualquier 
alumno de cualquier Facultad podía 
acceder con sólo un cursillo de adap
tación. Hasta ahora ha funcionado, 
durante los tres primeros cursos, la 
llamada «opción A», consistente en la 
posibilidad de estudiar Periodismo a 
través de Filosofía y Letras o Dere
cho. También existía un régimen de 
tutorías, habida cuenta de la cantidad 
de profesionales en activo que veían 
peligrar su puesto de trabajo por no 
tener el título universitario. Estos ex
traños manejos han ido desaparecien
do poco a poco y los diversos alum
nos se han ¡do unificando al llegar 
a cuarto curso, inicio del segundo 
ciclo y por tanto de la ansiada espe-

cialización. Para no abusar de la pa
ciencia del lector diremos solamente 
que de momento el alumno se espe
cializa en prensa, radio o televisión, 
mediante un único seminario optativo 
de cada una de estas materias. El por
venir del futuro licenciado en C. de 
la I., entre el imposible puesto de tra
bajo y la absoluta carencia de cono
cimientos eficientes, no puede ser, 
pues, más terrorífico. 

Mención aparte merecen las otras 
dos posibilidades que se le ofrecen al 
actual alumno: la investigación y la 
docencia. La primera, ni siquiera exis
te y no hay visos de una posible 
puesta en marcha; la segunda está to
talmente olvidada, a pesar de las po
sibilidades —extremadamente ambi
guas— que ofrece la Ley General de 
Educación para la enseñanza de Téc
nicas de Expresión en B. U. P. y 
E. G.B. 

ORACIÓN Y CIERRE 

A pesar de que cada vez empeora 
más la situación es imprevisible saber 
en qué momento, cómo y por dónde 
puede estallar. La maniobra consistía 
en cambiar la posición de fuerzas en 
el aparato informativo a través de 
una modernización de la enseñanza. 
El cambio desató una serie de conflic
tos y contradicciones en modo alguno 
deseados por los impulsores de la re
forma, tanto en el ámbito profesional 
—convalidaciones y titulación— co
mo en el campo estrictamente acadé
mico. En este sentido, en el de un ata
que a la defensiva contra la Facultad 
de C. de la I de Barcelona, deben 
interpretrarse las dimisiones de Ma
nuel Vigil y Pascual Maisterra el cur
so anterior. Estos dos profesores —y 
periodistas— plantearon su dimisión 
como rechazo no sólo de la huelga 
de los PNN y el aprobado general po
lítico, sino también de la Universidad 
como institución académica pertinente 
para la enseñanza del periodismo. 

De todas maneras, ahí quedan la 
persistencia del control de la enseñan
za y de los cauces de reclutamiento 
de radio y televisión en manos direc
tas del Estado y, la otra cara de la 
moneda, la introducción de Publici
dad y Relaciones Públicas en la Uni
versidad, para pompa y beneficio de 
los «cuellos blancos» del neocapita-
lismo. Y así están las cosas: el refor-
mismo se fue al carajo, a caballo de 
la coyuntura política, entre la espada 
del bunker y la pared de una Uni
versidad en derribo» 

Mersé IBARZ IBARZ 
y 

Lluis PAU VILA 
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PASANDO LA 
La elección del nuevo decano de Ciencias de la Información no cayó 

muy bien en el seno de la Facultad. Ni los profesores —se rumorea que Ángel 
Benito marchará a Barcelona por incompatibilidades con su nuevo jefe— 
ni los alumnos vieron con buenos ojos el nombramiento, pero ahí está. 

Un problema que no es nuevo, pero que sirve de trivial acompañamiento 
a todos los demás que se concentran en esta novata Facultad. 

TUTORÍAS, N O 

Y, pasado el trasiego veraniego, no
vedades. Muchas novedades. Además 
del ya manido decreto de las cuatro 
convocatorias, el masivo traslado de 
alumnos a la Universidad Autónoma 
de Barcelona... hay más. Por ejemplo 
ha sido eliminado el régimen de tu
torías-sucedáneo, mejor amparado, de 
la extinguida enseñanza libre —que 
permitía a muchos profesionales se
guir sus estudios, para cumplir con el 
trámite burocrático de la titulación. 
Esta posibilidad ha pasado a mejor 
vida y con ella la intención de acce
der a esta Facultad de gran número 
de personal, que ahora no podrá com
paginar sus actividades profesionales 
con el estudio, aunque sólo sea por 
el trámite de tener que vegetar, sen
tado en el aula, ante un profesor ge
neralmente ineficaz e inexperto. 

El plan de estudios, a su vez, ha 
sufrido su quinta modificación (y con 
este son cinco los años de vida de la 
F. de C. de la I). Cosas que pasan y 
que no deberían pasar. Como mues
tra vale un botón..., el idioma, hace 
un quinquenio materia indispensable 
para los futuros periodistas, ha des
aparecido de ese pequeño y engañoso 
mapa que es el plan de estudios. Las 
asignaturas, siguiendo la tradición, 
cambian de nombre y contenido sin 
previa consulta ni aviso, normal. Y a 
todo esto los muchachos de C. de la I. 
siguen aguantando. Son siete mil, con 
los dos millares que se espera ingre
sen este año, alumnos que tienen ante 
sí un panorama docente más que obs
curo, y no miremos más allá en busca 
de su futuro profesional, porque se 
nos pondrían los pelos de punta. 

Por otro lado, recoger información 
sobre las soluciones o explicaciones 
a los cambios en este edificio es un 
utopía. Vean si no... 

EL BUNKER DE LA CUARTA 
PLANTA 

«Vayan al decanato y allí les in
formarán. Planta cuarta.» Subimos y 
nos encontramos con el bunker. Un 
bunker auténtico. Pared reforzada, 
una pequeña escotilla por la que co
municarse con el bedel de turno, y 
puerta de acero, que sólo puede ser 
abierta desde el interior. Elementos 
sin duda que intentan converger en 
una mayor participación del estudian
te y una constante comunicación con 
sus superiores universitarios. Tras re
llenar la «diligente» instancia, para 
petición de visita y esperar los acos
tumbrados treinta minutos. Este im
provisado «muro de la vergüenza» se 
abre ante nosotros... entramos y el 
primer dato que anotar: el decano no 
recibe visitas en sus cortas estancias 
en el recinto. «Esta muy agobiado por 
el trabajo y no tiene tiempo para 
nada.» Sea el secretario pues... 

Pasa una hora y no aparece nadie 
en la agradable sala de visitas. Pero 
no es esto lo peor, porque tendría 
que pasar otra hora más. Por fin nos 
decidimos a preguntar si hemos sido 
olvidados o tal vez el secretario, se
ñor Garzón, se ha marchado. Ni lo 
uno ni lo otro. La secretaria del se
cretario, señor Garzón, nos ruega que 
esperemos el momento. Tres mil seis
cientos. Ya un poco más... 

«ESO SE LO PUEDE ACLARAR 
EL DECANO» 

Por fin nos recibe en su despacho 
el secretario de la Facultad de Cien
cias de la Información. De entrada, 
nos relata cuáles son sus obligaciones 
con lo que, lógicamente, muchas de 

las preguntas que vamos a hacerle no 
puede respondérnoslas. «Eso sólo se lo 
puede aclarar el señor decano.» Pero 
el señor decano no aclara nada. No 
tardamos en darnos cuenta que el via
je ha sido en balde, pero ya que es
tábamos allí... 

—Sólo un par de preguntas. ¿Cree 
usted que las acusaciones que ha re
cibido esta Facultad en cuanto a su 
escasísimo nivel docente podrán ser 
subsanadas? 

—A esta Facultad se la acusa por 
ser nueva... 

—Tanto como p a r a desaparecer 
(¡quién no ha oído hablar de estos 
rumores!). 

—Hombre morir, tenemos que mo
rir todos. 

—¿Serán definitivos, que existen 
para los cinco cursos, los planes de 
estudio que van a llevarse a cabo 
este año? 

—Definitivo no hay nada en la 
vida. 

Nos despedimos y con todas nues
tras dudas totalmente aclaradas sali
mos del despacho del señor Garzón, 
para oír a su secretario como dice a 
un bedel: «esa puerta tiene que estar 
siempre cerrada». La puerta de acero 
del bunker se cierra y en la Facultad 
de C. de la I. todo sigue igual... 
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U
N nuevo curso da un nuevo De
creto, que ha conmocionado al 
elemento estudiantil. Calificado 
como "nuevo monstruo de dos 
cabezas" para la vida universi

taria del país, el Decreto-Ley llamado 
popularmente "de las cuatro convocato
rias" sale a la luz de un curso que se 
avecina conflictivo. 

La medida es indudablemente política 
Con recursos académicos, como el nú
mero tope de convocatorias y de años 
de asistencia a la Universidad, se pre
tende dar una corriente continua de en
tradas y salidas de estudiantes, sin es
tancamiento, sin "moradores" eternos en 
las distintas Facultades. Aquí se trata 
de entrar, hacer la carrera en el menor 
tiempo posible, ir contra reloj, agotar 
convocatorias y nervios, y finalmente sa
lir con un título y con una esquizofrenia 
por el constante nerviosismo que puede 
producir esa última cuarta convocatoria, 
como "espada de Damocles" sobre la 
cabeza de cada estudiante. 

Las opiniones son variadas en cuanto 
al Decreto. "Un atraco a mano armada 
—se dice—. Nadie puede obligar a un 
estudiante a examinarse convocatoria 
tras convocatoria, sin poder dejar una 
por cualquier motivo." Los hay que no 
opinan así: "Me parece superideal. Ye 
he hecho mi carrera responsabilizándo
me, porque la he tenido que pagar. El 
que no se la paga con su dinero, lo hace 
con el del Estado, y este Decreto le 

LAS CUATRO 
CONVOCATORIAS 

LA ESPADA 
DE 
DAMOCLES 

obligará a estudiar. En este sentido, me 
parece una medida de justicia social. En 
cuanto a medida política, puede ser in
justa, ya que siempre habrá alguien a 
quien desfavorezca, pero creo que para 
casos como los de obreros estudiantes, 
etcétera, se implantará con menos du
reza." 

Sin embargo, la tendencia más desta
cada es la de reprimir los conflictos 
universitarios. Por ejemplo, no podrá ha
ber agitadores eternos en las Facultades, 
matriculados año tras año en el mismo 

centro. Según un PNN de Valladolid, "la 
medida no viene a cambiar nada en este 
sentido, sino que actualiza el artículo 28 
de la Ley General, que permite, sin con
sulta previa, denunciar a un estudiante 
por actividades subversivas y desde el 
mismo momento inhabilitarle en su acti
vidad académica hasta que su caso se 
determine". 

La Comisión Especial de que habla el 
Decreto tendrá desde hoy un importante 
juego en la vida conflictiva de la Uni
versidad. Martínez Esteruelas, en la aper
tura de curso, aconsejaba a los rectores 
que actuaran con rigor en el caso de 
conflictividad en sus respectivas demar
caciones. Sin duda se refería a esta es
pecie de tribunal llamado "Comisión 
Especial". 

Pero ahora queda ver si esta medida 
va a afectar sólo al estudiantado. Los 
matriculados en carreras técnicas han 
sido acostumbrados a aprobar por "vete
ranía". Cuantas más convocatorias, más 
oportunidades de aprobar una asignatu
ra. Es ya conocido el caso de algunas 
materias de Escuelas Técnicas, en las 
que sólo se aprueba cuando se han pa
sado cinco o seis convocatorias. Esta 
costumbre ha sido implantada por cier
tos catedráticos. ¿Tendrán también ellos 
que cambiar su grotesco modo de con
ceder aprobados por veteranía? Lo que 
es cierto es que el Decreto no va a pasar 
desapercibido, y los problemas comen
zarán a la par que su funcionamiento. 

Bellotera al fondo 
Viene de la pág. 19 

—¿Pero qué ha dicho, doctror Reina? 
—Nada. Que ya hice mis declaraciones. 
Y otra vez hemos de remitirnos a esas 

declaraciones publicadas en el "Brusi": 
—Dos cosas se me ocurren en una res

puesta de urgencia: Primera, que el pro
cedimiento utilizado para nombrar nuevo 
rector supone truncar algo en lo que mu
chos confiábamos: la posibilidad de sa
car adelante la Autónoma con los esfuer
zos y riesgos propios de una concepción 
democrática de la vida universitaria. Se
gunda, que también pone de manifiesto 
algo sabido: la institución universitaria, 
menos que ninguna otra, puede sustraer
se hoy de los valores políticos del país. 

Jiménez de Parga: "Se necesitaba un 
rector pacificador" 

Don Rafael Jiménez de Parga, catedrá
tico de Derecho Administrativo, es con
tundente: 

—Me ratifico en otras declaraciones 
personales y manifestaciones colectivas 
hechas al respecto. Las razones alegadas 
por el M. de E. y C. para establecer el 
sistema del nombramiento del rector no 
son válidas desde el momento en que 
para la Universidad de Valladolid ha per
mitido la elección de una terna. Respecto 
a la U. A. B. ha habido un claro trato dis
criminatorio, quizá debido por parte del 
M. de E. y C. de que los integrantes de 
la terna no coincidieran con sus favoritos. 
He aquí una posible razón del sistema 
elegido. 

—Efectivamente, ya he dicho con ante
rioridad que un régimen de designación 

Y después: 
desde arriba resta autoridad moral al ele
gido. Por consiguiente, puede ser que se 
incrementen los factores de discrepancia, 
cuando la situación aconsejaba un me
canismo que produjera el nombramiento 
de un rector pacificador. 

Gandía: "Los estatutos no se han saltado 
a la torera" 

Al ex rector de la Autónoma, ahora en 
su cátedra de Termología de la Facultad 
de Físicas de la Universidad de Valencia, 
le vale la pregunta: 

—¿Qué impresiones generales ha ex
traído de su paso por el rectorado de 
Bellaterra? 

—Es un cargo extremadamente delica
do, porque son muchos los problemas. 
He procurado tener discreción, prudencia 
y delicadeza con todo el mundo, pero 
hay problemas que un rector no puede 
solucionar... Ha sido una experiencia que 
me ha servido para conocer a toda la 
Universidad, no sólo a la propia Facultad. 
De todas formas, nunca fui un político... 

Y, luego, las preguntas de nuestra 
encuesta: 

—He de aclarar que la primera cuestión 
no es del todo rigurosa. La situación legal 
es la siguiente: los estatutos fueron pro-
en todo lo que no hubiese sido derogado 
longados en su vigencia en mayo del 74 
con anterioridad. Pero las normas de elec
ción de rectores habían sido modificadas 
en un decreto del 21 de julio de 1972: 
los estatutos de todas las Universidades 

están en vigor en todo menos en lo refe
rido a la elección de rectores. Dicho de
creto concede facultades para consultar 
o no a la Junta de Gobierno y al Patro
nato. En la U. A. B. el Ministerio no ha 
oído a otros estamentos, pero suya es la 
prerrogativa según el decreto: no es que 
se hayan saltado a la torera los estatutos, 
sino que se ha actuado de acuerdo con 
las prerrogativas que el mencionado de
creto concede al ministro. 

Segunda pregunta del plano: 
—Bueno, el divorcio existe ya con el 

decreto del 72... Y también se da el caso 
de encontrarse con divorcio entre los pro
fesores de una Facultad y el rector ele
gido. La pregunta es si se agudiza éste: 
depende de las personas; rector, decanos 
y profesores... Quizá sí, pero si la elec
ción recae sobre una persona política, 
con habilidad especial para tratar pro
blemas delicados, una elección bien he
cha... tal vez no. Por otra parte, no está 
demostrado que exista vinculación alguna 
entre el voto y el apoyo de los profeso
res: yo mismo he tenido una colaboración 
ferviente de todas las personas vincula
das a la dirección de la Universidad. 

¿Y de las no vinculadas a la dirección? 
Pero esta última pregunta no se la hici
mos al doctor Gandía, ex rector elegido 
también a dedo. 

Otras preguntas quedan en el aire. 
He aquí, pues, las respuestas de los 

profesores. 
Pero ¿dónde están las de los estudian

tes? En estos momentos empiezan a lle
narse los campus de las Universidades, 
Bellaterra al fondo. 
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Documentos que dan que hablar 

EL DECRETO DE LAS CUATRO CONVOCATORIAS 
DECRETO LEY 9/1975, de 10 de julio, 

de garantías para el funcionamiento insti
tucional de la Universidad. 

La grave situación por la que viene atra
vesando la Universidad española en los últi
mos años con daño evidente para su situa
ción institucional y para el ejercicio de 
derecho al estudio que contempla el artículo 
5." del Fuero de los españoles, reclama con 
urgencia la adopción de medidas adecuadas 
para poner término a la misma. 

En primer lugar, debe establecerse la li
mitación del tiempo de permanencia en la 
Universidad, aspecto este contemplado en 
el artículo 38, 3, de la Ley General de Edu
cación. La consideración del estudio como 
derecho que el Estado debe atender, pero 
también como un deber social ineludible, 
habida cuenta de que la Educación se finan
cia con el esfuerzo de toda la nación, impo
ne la exigencia de un rendimiento educativo 
que debe medirse desde un doble plano: 
uno, particularizado, para la superación de las 
pruebas correspondientes a las singulares dis
ciplinas de cada plan de estudios, estable
ciendo un límite prudente de convocatorias; 
y el otro, de carácter general, señalando el 
período máximo de tiempo que, atendiendo 
a un cálculo razonable, se considere suficiente 
para completar los estudios universitarios. 

Por otra parte, la necesidad inexcusable 
de mantener el orden académico, garantía 
esencial del funcionamiento institucional de 
la Universidad, exige urgentemente ofrecer 
a la sociedad, a la Administración pública 
y a las propias Universidades medios suficien
tes para, en casos excepcionales, hacer frente 
a las situaciones conflictivas que tienen un 
origen extraacadémico y establecer un clima 
de convivencia, participación y orden en la 
Universidad que permita a ésta siempre y en 
todo caso cumplir su alta misión al servicio 
de la enseñanza y la investigación. A tales 
fines se previene en la presente disposición 
la creación en cada universidad de una Co
misión Especial que, bajo la presidencia del 
Rector, ostentará importantes funciones ten
dentes a la conservación o restablecimiento 
del orden académico y asegurar el normal 
funcionamiento de la Universidad, y cuyo 
carácter colegiado garantizará la objetivación 
precisa. 

En su virtud, habiendo informado favora
blemente la Junta Nacional de Universida
des, y a propuesta del Consejo de Ministros, 
en su reunión del día 20 de junio de 1975, 
en uso de la autorización que me confiere 
el artículo 13 de la ley constitutiva de las 
Cortes y oída la comisión a que se refiere 
el apartado primero del artículo 12 de la 
citada ley, 

DISPONGO 
Atículo primero.—Uno. Se establece como 

límite máximo de permanencia en la Univer
sidad para alumnos de todos sus centros que 
accedan a la misma en lo sucesivo, el perio
do de tiempo correspondiente a los cursos 
académicos de cada plan de estudios y dos 
cursos más. 

Dos. A los efectos prevenidos en el aparta
do anterior sólo se computarán los cursos 
académicos en que el alumno haya formali
zado su matrícula oficial o, en su caso, libre. 

Tres. Los titulados universitarios podrán en 
cualquier caso iniciar nuevos estudios en la 
Universidad con sujección al límite de per
manencia que se establece por la presente 
disposición. 

Artículo segundo.—Uno. Los alumnos uni
versitarios, oficiales y libres, tendrán derecho 
a cuatro convocatorias de examen cada asig
natura. Dichas convocatorias, que no podrán 
ser objeto de dispensa, se computarán su
cesivamente y se entenderán agotadas en 
cada caso, aunque el alumno no se presen
tase a examen, salvo enfermedad u otra 
causa que merezca análoga consideración, las 
cuales serán objeto de verificación oficial. En 
todo caso, el examen en la última convoca
toria podrá realizarse, a petición del intere
sado, ante Tribunal constituido al efecto. 

Dos. Si el alumno obtuviese el traslado 
de expediente académico a otra Universidad 
se le computarán las convocatorias que hu
biese agotado en la Universidad de proce
dencia. 

Tres. En todo caso, no podrán proseguir 
los estudios universitarios aquellos alumnos 
que en conjunto de las convocatorias de ju
nio y septiembre de cada curso académico 
no hayan aprobado ninguna de las asignatu
ras en que estuviesen matriculados. 

Cuatro. Lo dispuesto en este artículo será 
de aplicación a los alumnos de nuevo ingreso 
en la Universidad. También se aplicará a 
los alumnos que cursen estudios universita
rios a la entrada en vigor del presente decre
to-ley respecto de las asignaturas en que se 
matriculen por primera vez a partir del curso 
1975-1976, inclusive, aplicándose a las res
tantes asignaturas lo establecido en el decreto 
1.105/1967. de 31 de mayo. 

Cinco. No se entenderán comprendidas en 
el régimen establecido en el presente artículo 
las enseñanzas a que se refiere el artículo 
137, apartados 3 y 4 de la ley 14/1974, de 
agosto, General de Educación. 

Artículo tercero.—Uno. En cada Univer
sidad se constituirá una comisión especial 
que estará presidida por el Rector, integrada 
por el presidente del Patronato Universitario, 
el Vicerrector más antiguo en el cargo y un 
inspector de Servicios del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, que actuará además como 
Secretario. Cuando los acuerdos a adoptar 
por la Comisión afecten a representantes es
tudiantiles deberá formar parte de la misma 
un Magistrado de la Demarcación de la 
Audiencia Territorial respectiva designado a 
propuesta del Presidente de ésta por el Rector 
de la Universidad. 

Dos. La comisión especial tendrá las si
guientes funciones: 

a) Imponer las sanciones de denegación 
denegación de matrícula o inhabilitación para 
examinarse en los centros de la Universidad 
respectiva en los casos de comisión de actos 
que perturben gravemente el orden acadé
mico. 

b) Proponer a los órganos de gobierno 
de la Universidad, y en su caso al Ministerio 
de Educación y Ciencia, las medidas que 
estime necesarias para el mantenimiento o 
restauración del orden académico y el cum
plimiento estricto de todos los deberes in
herentes al funcionamiento de la Universidad. 

Artículo cuarto.—Uno. La Comisión espe
cial se reunirá a instancia de cualquiera de 
sus miembros previa convocatoria de su 
Presidente. 

Dos. En el ejercicio de sus facultades dis
ciplinarias la Comisión apreciará en concien
cia los hechos susceptibles de sanción, adop
tando sus acuerdos por mayoría. Sus delibe
raciones y votaciones tendrán la consideración 
de materia clasificada como «reservado». 

Tres. En los casos contemplados en el apar
tado dos, a), del artículo anterior se dará 
audiencia al interesado por plazo de cuarenta 
y ocho horas para formular por escrito las 
alegaciones que estime conveniente. 

Artículo quinto.—Uno. Los acuerdos ema
nados de la comisión especial serán suscepti
bles de recurso contencioso administrativo, 
una vez agotada la vía administrativa, si se 
hubiesen adoptado por infracción de las nor
mas de procedimiento. En ningún caso podrá 
suspenderse, sea por resolución administrativa 
o jurisdiccional, la ejecución de aquellos 
acuerdos. 

Dos. El interesado a quien se hubiere pues
to algunas de las sanciones prevenidas en el 
artículo tercero, dos, a), podrá solicitar el 
traslado de expediente a otra Universidad, la 
cual deberá referir para concederlo la previa 
autorización del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Contra la resolución expresa de éste 
podrá interponerse en cualquier caso, recurso 
contencioso-administrativo. 

Artículo sexto.—Uno. En la aplicación de 
las medidas prevenidas en el artículo 28 del 
decreto de 8 de septiembre de 1954, por el 
que fue aprobado el Reglamento de Disciplina 
Académica, los Rectores de las Universidades 
procederán de oficio o a instancia de la Junta 
de Gobierno del Patronato Univesitario de 
las autoridades académicas. Lo establecido en 
el artículo anterior será aplicable a los acuer
dos por los que se adopten dichas medidas. 

Dos. El incumplimiento de las prohibicio
nes impuestas en la aplicación del citado ar
tículo 28 será considerado como falta grave 
de insubordinación académica a tenor de lo 
dispuesto en el artículo quinto del mismo 
Reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Los planes de Estudio que afecten 

a los alumnos a que se refiere el artículo pri
mero del presente decreto-ley podrán ampliar
se excepcionalmente, siempre que así lo re
quiera el volumen de disciplinas exigibles, 
atendiendo para ello a la densidad de asigna
turas, a sus especiales características y a la 
adecuada distribución de aquellas en cada 
curso. 

Segunda. Se autoriza al Gobierno y al Mi
nisterio de Educación y Ciencia en el ámbito 
de sus respectivas competencias para dictar 
las disposiciones necesarias para la aplicación 
y el desarrollo del presente decreto-ley, del 
que se dará cuenta inmediata a las Cortes 
Españolas. 

Tercera. Quedan derogadas cuantas dispo
siciones se opongan a lo dispuesto en este 
decreto-ley, que entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Por el Gobierno, a propuesta del Ministe

rio de Educación y Ciencia, se regulará el 
Régimen de Permanencia en la Universidad 
de los trabajadores y empleados públicos que 
cursen estudios universitarios y de los alum
nos de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, atendidas las consideraciones de 
orden social que en tales concurren. 

Así lo dispongo por el presente decreto-
ley, dado en Madrid, a 10 de julio de 1975. 

FRANCISCO FRANCO. 
El presidente del Gobierno, 

Carlos Arias Navarro. 
El presidente del Gobierno, 

Carlos Arias Navarro. 
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TEATRO 
/CIXE ...YMAS COSAS .Escribe: NORBERTO ALCOVER. 

CINE 

CON RETICENCIAS... 
• "PIM, PAM, PUM... FUEGO", de Pdro Olea [España, 1975) 

• "FURTIVOS", de José Luis Borau (España, 19751 

PARTE de los cinefilos espa
ñoles han lanzado las cam
panas al vuelo con ocasión 
del estreno de las últimas 

obras de Borau y Olea, pero muy 
especialmente del primero. Pare
ce, se oye decir, que aquel cine 
nacional, nacido de nuestras pro
pias raíces, que se reivindicara en 
las ya históricas "Conversaciones 
de Salamanca" de los años 50, en
cuentra, de modo un tanto global, 
su cauce cuando varios otros se 
unen al carro que, en solitario, 
arrastrara Carlos Saura por el de
sierto de nuestra cinematografía. 
A Olea, el típico hombre de indus
tria que avanza pasito a pasito, 
acompaña ahora Borau, uno de 
nuestros "malditos", que, sin em
bargo, alcanzara su mejor realiza
ción con Hay que matar a B, es
trenada a finales de temporada 
pasada. Así, el pequeño escuadrón 
ya estaría formado por Saura, Eri
ce, Patino, Armiñán, Olea, Borau, 
con algunos aditamentos a la ma
nera de Betríu, Sánchez, Drove..! 
En fin, que la época de duelo Bar-
dem-Berlanga habría pasado a me
jor vida. 

No tengo inconveniente en ad
mitir parte del planteamiento ante
rior, aunque con fuertes reticen
cias. Y ello basándome en las dos 
películas más debatidas estos días, 
porque en cine, como en cualquier 
otro arte, hay que hablar de pe
lículas concretas. Furtivos y Pin, 
pan pun..., aunque muy distintas, 
porque la primera pretende ser una 
enorme parábola sobre la realidad 
actual española (ese bosque don
de el pueblo vive miserablemente, 
víctima de su pobreza e incultura, 
por el que la autoridad pasea des
conocimiento y falso pacifismo), 
mientras la segunda constituye 
una revisión de nuestra posguerra 
(injusticia, aprovechados, miseria 
y otros males obvios), coinciden 
no solamente en este acercarse 

plausible a lo español histórico, 
sino, sobre todo, en mayor profun
didad, en acercarse y hasta rego
dearse con una insistencia melo
dramática que desvirtúa la inten
ción. 

Insisto en ese detalle, que me 
parece clave, porque otras lectu
ras temáticas de las dos obras son 
de cajón. Falta en Olea sugerencia 
—por no saber cortar a tiempo las 
secuencias— y sobra en Borau 
asepsia —por no atreverse a iden
tificarse con sus personajes—. En
tonces, inevitablemente, se cae en 
recursos "intensivos", que pueden 
ir desde las escenas sexuales de 
Olea hasta las tremendistas de 

Borau. En este proceso, como es 
lógico, ambas historias, interesan
tísimas de por sí, pierden con
sistencia y dan lugar al regodeo 
de la "reconstrucción historicista" 
(Olea) o el "juego simbolista" 
(Borau). 

Aplausos esperanzados, pues, 
pero... reticentes. Piénsenlo. 

ENTRE EL CLASICISMO Y EL EXOTISMO 
"CONFIDENCIAS", de Luchino Visconti (Ítalo-Francesa, 1974) 

"EL EXORCISTA", de William Friedkin (USA, 1974) 
Visconti es, ya en vida, un absoluto 

maestro para la historia del cine. A la 
reflexión abstracta sobre la belleza de 
Muerte en Venecia, sucede la meditación 
actualizada sobre la soledad en una so
ciedad decadente y, sin embargo, viva 
en sus propias viscosidades de Confiden
cias. Otro intelectual se enfrenta a la rea
lidad, más allá de sus fantasmas interio

res y de su aislacionismo tan sereno como 
egoísta. Lo que encuentra es tremendo 
—de las cosas más tremendas que el cine 
haya podido narrar, porque es ni más ni 
menos que la evidencia de la destrucción 
de todos los valores - instituidos y nove
dosos—, pero todo eso le obliga a "vivir", 
a solidarizarse, a preocuparse, hasta que, 
como sucedía a Von Achenbach, le mata. 
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Todo lo grande es mortal: la belleza en 
Venecia y la vida en Roma. 

Confidencias, con tantas de nuestras pa
siones en su interior, es una obra clásica, 
cruel y lúcida como las tragedias griegas. 
El momento en que el profesor limpia la 
sangre del rostro del efebo, o cuando 
ambos escuchan esa pieza inédita de Mo-
zart, o el movimiento de la cámara en 
circular sobre los cuadros, casi al final, 
constituyen instantes privilegiados de un 
espíritu nacido para las comunicativas 
Imágenes. Sobra quizá una insistencia po
lítica referida a la actualidad, en la que 
Visconti no acierta a moverse con entera 
agilidad. Pero ojalá otros recogieran tales 
sobras... 

De El exorcista diré que es una obra 
exótica. Porque habiendo podido conver
tirse en una serísima reflexión sobre el 
problema de la fe —tal y como aparece 
en la novela de Blatty—, Friedkin, reme
morando Frenen Connection, ha hecho de 
ella una narración casi circense, sobre 
todo a nivel visual, en torno a las nece
sidades biológicas que produce Satanás. 
Pero, cuidado, late en esa narración un 
"touche" de sensibilidad religiosa que se 
hace evidente, por ejemplo, en el mo
mento que llega el P. Merrin a casa de 
la señora Mac Neil y sube las escaleras 
junto al P. Karras. Se ha desaprovechado 
una excelente ocasión de enfrentarse con 
el misterio desde el mismo misterio. Lás
tima. • 

TEATRO 

"LOS CHICOS DE LA BANDA" 
(significado social de una traición) 

E
STE crítico no es amigo de los "aná
lisis en clave sociológica". Es de
cir, de abordar las obras de co
municación según su relatividad al 
público y su historia, puesto que, 

a su entender, las obras se sostienen o 
no por sí mismas, al margen de esa re
lación, importante pero secundaria por 
consecuente. Y de hecho, las grandes 
obras dramáticas superan el tiempo co-
yuntural para integrarse en el de siem
pre, aunque hoy día los clásicos estén 
envilecidos en nuestras escenas españo
las por aquello del olvido, que no es sino 
un reconocimiento patético de la impo
tencia de nuestros artistas para enfren
tarse con ellos, al contrario de sus homó
nimos extranjeros. 

Digo esto tratándose de Los chicos de 
la banda, la polémica obra de Mart Crow-
ley, porque, por una vez, descubro su 
auténtico significado precisamente en su 
dimensión sociológica, estando, como es
tamos, en esta España de 1975, oscilante 
entre los devaneos aperturistas y las re
presiones integristas. Veámoslo. 

La obra es un cuento moral que intenta 
patentizar el drama, o la misma tragedia, 
del homosexualismo para que el especta
dor |o comprenda, pero a la vez no lo 
justifique, porque, como dice un perso
naje, "todos somos responsables de nos
otros mismos". Y, en definitiva, ese "juego 
de la verdad" que provoca la exaspera
ción de los ocho protagonistas, sólo pre
tende que cada uno explique su proceso, 
marcado sistemática y un tanto puerilmen
te por un fuerte complejo de Edipo que 
ha dejado posos agobiantes de inversión 
y culpabilidad. Al final, pues, se pretende 
decir, si es que se consigue, que estos 
señores son unos pobrecillos marginados, 
cerrados obsesivamente sobre sí mismos, 
con una historia incurable e injustifica
ble. Además, constituyen una rematada 
banda de histéricos, neuróticos y esquizo
frénicos, que de todo hay. En una palabra, 
que Crowley ha reducido el problema tre

mendo de la homosexualidad a una es-
perpéntica sendo-terapia de grupo, que no 
aborda la raíz más honda del problema, 
es decir, la relación entre sexo, afecto 
y libertad, tanto desde el punto de vista 
ético como biológico. Si a todo esto aña
dimos una interpretación exagerada de 
los actores para paliar su falta de capa
cidad expresiva, entonces nos encontra
mos con una auténtica traición temática 
e interpretativa de un problemón así de 
gordo. 

Pero todo lo anterior empalidece cuan
do uno cae en la cuenta de dos cosas. 
Primera: que en España se haya estre
nado tal obra, defenestrando un mito tra
tado hasta hoy entre la vergüenza y el 
cachondeo privados, poniéndolo a la vista 
del público. Segunda: que se haya dado 
la oportunidad a una multitud clandestina 
de homosexuales patrios practicantes de 
aparecer a la luz de las candilejas, por
que, función a función, son legión los 
que llenan las localidades del teatro Bar-
celó madrileño. En otras palabras: que 
una mala obra sobre el homosexualismo 
está dando lugar a una manifestación so
cial del mismo, sin que se derrumben 
nuestras columnas patrias, y, tal vez, sir
viéndonos para reconocer que también 
aquí, en la tierra del Cid, el problema es 
amplio, se quiera o no reconocer, urgien
do, como en todo el mundo, estudio y 
soluciones. 

Por todo ello, les recomiendo que se 
acerquen hasta el Barceló. No tanto para 
ver lo que sucede en la escena —que es 
mediocre porque traiciona la realidad—, 
sino para contemplar a los espectadores 
y meditar muy detenidamente sobre sus 
reacciones, que son, en tantos casos, más 
verídicas que las de los mismos actores. 

En ocasiones, y contra los criterios de 
uno, la única crítica válida es la socioló
gica. La sociedad sigue siendo el "gran 
teatro del mundo", si bien la dramaturgia 
deba representarse como tal en los es
cenarios. • 

NORBERTO ALCOVER, DIRECTOR DE "RESEÑA" 
Nuestro aitico cinematográfico, Norberto Alcover, ha sido 

nombrado recientemente director de la revista "RESEÑA", de 
literatura, arte y espectáculos. ¡Enhorabuena, Norberto! 

®mm 
Las actividades del Cine-Club 

ANUE tendrán lugar los sábados 
a las 7,15 de la tarde, en la 
calle Cadarso, 18, con arreglo 
al siguiente programa: 

• 26 de octubre: 

"LOS HALCONES", 
de Istvan Gaal. 

CINE ESPAÑOL 
primer ciclo 

• 9 de noviembre: 

"EL VERDUGO", 
de Luis G.a Berlanga. 

• 16 de noviembre: 

"EL JARDÍN 
DE LAS DELICIAS", 
de Carlos Saura. 

• 23 de noviembre: 

"LA MADRIGUERA", 
de Carlos Saura. 

• 30 de noviembre: 

"LA DUDA", 
de Rafael Gil. 

• 7 de diciembre: 

"LAS CUATRO 
VERDADES", 
de Luis G.a Berlanga. 

• 14 de diciembre: 

"EL JUEGO 
DE LA OCA", 
de M. Summers. 

El próximo ciclo, que em
pezará el 18 de enero, 
será de cine italiano. 

A las distintas proyecciones 
puedes asistir sin más requisito 
que estar al corriente en el pago 
de tus cuotas y la presentación 
de tu carnet de ANUE. 



artes y tetras 
PINTURA 

El "nuevo realismo" 
de Martí Quinto 

Recientemente se ha celebrado en 
Madrid una exposición integrada por 
pintores valencianos. Es, entre ellos, 
destacable un prometedor valor de esta 
«escuela» regional: Martí Quinto. 

Martí no es nuevo en este oficio, 
pues ya comenzó a desplegar su acti
vidad artística hace más de diez años, 
en el momento en el que el grupo «Es
tampa popular» —«arte entre el pueblo, 
comprensible para el pueblo»— inició 
también su singladura. Era el año 1964 
y cuando cuatro años más tarde se di
solvió el grupo, ya Martí se encontraba 
ante una línea de trabajo más per
sonal. 

Ahora el pintor valenciano ha llegado 
a una maduración de su arte tras una 
serie de tentativas no ajenas al trabajo 
de investigación. Su pintura se puede 
encuadrar dentro del «nuevo realismo» 
en el que el autor aporta la creación 
de un ambiente «real», pero en el que 
el espectador debe encontrar una lla
mada a la profundización en su propio 
inconsciente. 

«Mis lienzos son uno y varios a la 
vez —describe Martí—: bloques que 
concurren hacia un mismo lugar, hacia 
una intencionalidad preestablecida, aun
que abierta para quien los contempla.» 
Su obra parte, por ello, de una expre
sión de un objeto parcial a la que van 
completando una cadena sucesiva de 
objetos parciales que conforman el con
junto de la estructura pictórica. Porque, 
según expresión de Martí, «en una tela 

aislada es prácticamente imposible con
seguir una atmósfera suficientemente 
densa como para arrancar al espectador 
de su momento y transportarle a aquel 
que el pintor quiere comunicar». 

La pintura de Martí está, pues, pre
sidida por la intencionalidad. Su temá
tica surge de experiencias propias cuyo 
clima —inquietante— toma la forma de 
crítica directa o indirecta. 

En cuanto a la forma, no es sino un 
medio para alcanzar la intencionalidad, 
el clima que el autor persigue. El color, 
la imagen, el trazo, se conjugan en un 
intento expresivo que sugiera, aunque 
no explicite, la relación autor-obra, obra-
espectador y, en suma, autor-espectador. 

«L'espill», el espejo. 

«¿De qué sirve un gri
to?»: La frustración co
mo centro de las di
mensiones del hombre. 

LIBROS RECOMENDADOS 

CREACIÓN LITERARIA 

"Antología poética", Luis Cermida. Alianza 
Editorial. 

"Decires y pensares filosóficos", Antonio 
Machado. Cuadernos para el Diálogo. 

"Contra ünamuno y los demás", Joan 
Fustef. Ediciones de Bolsillo. 

"Poesía clásica Japonesa: El sentimiento 
de las cosas". Castellote editor. 

"Ceremonias", Julio Cortázar. Seix Barra!. 
"Fábulas del errabundo", Tomás Mease. 

Editorial ZYX. 

ENSAYO Y CIENCIAS SOCIALES 

"La otra América'*, Arturo Usier Pietrl. 
Alianza Editorial. 

"El descrédito de la realidad", Joan Fus-
ter. Ariel quincenal. 

"Krausismo: Estética y Literatura". Edito
rial Labor. 

"Historia de la U.G.T.", Javier Aba y 
V. M. Arbeloa. Editorial ZYX. 

"Fretimo. Documentos", Samora Mache!. 
Editorial Anagrama. 

"El fracaso de la revolución industrial en 
España", Jordi Nadal. Ariel. 

"El manifiesto de la educación", Gerard 
Mendel. Editorial Siglo XXI. 

"Un psiquiatra en busca de su profesión", 
Jan Foudraine. Editorial Península. 

"Hablaba con las bestias, tos peces y tos 
pájaros", Konrad Lorenz. Editorial de 
Bolsillo. 

E 
J. B. R. 
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IV Certamen ANUE 

ARTE UNIVERSITARIO 
El pasado mes de junio se celebró el IV Certamen Nacional 

de Arte Universitario que cada año organiza ANUE. La exposición 
de las obras estuvo abierta al público durante todo el mes en el 
Palacio del Cristal del Retiro, de Madrid. 

En total, 95 obras, de las cuales 80 eran pictóricas y 15 escul
turas. Fueron 74 los autores que presentaron sus trabajos y al 
final el jurado, presidido por el Director General de Bellas 
Artes, se decidió por Jesús Pérez Bondía y su obra «Realidad/ 
Sentido», como primer premio de pintura; «Malla 2 X 1=4» , de 
José Luis Martínez Ulescas, segundo premio de pintura, y tercer 
premio concedido a «Composición 6», de Alejandro Aizpuru. 

El premio de escultura recayó en «Necesidad vital», de Juan 
B. Aroca García. En total, casi doscientas mil pesetas en premios 
y la demostración de que estos certámenes de arte universitarios 
deben proliferar más. 

L I B R O S 

Martín Santos: "Tiempo de destrucción" 
Se ha dicho con posteridad que leer no

vela indígena en España, en los tiempos 
de la inmediata posguerra, era tarea exclu
siva de los empecinados oficiantes de la 
ceremonia del subdesarrollo cultural. Esto 
ocurría hasta la publicación de Tiempo de 
silencio (Seix Barral, 1962). Según los ojea-
dores más fiables de aquellas calendas, la 
aparición de Martín Santos en el panorama 
novelístico de la posguerra supuso la pri
mera contribución seria a la formación de 
una narrativa auténticamente contemporá
nea. Es decir, formalmente moderna y te
máticamente consciente del entorno histó
rico. El tratadista Ramón Buckley calificó 
a Tiempo de silencio como la primera no
vela^ dialéctica de la posguerra, según los 
esquemas brechtianos. Luego vendría la 
eclosión del mejor Juan Goytisolo (a quien 
con la seriedad le vino la veda: en trece 
años no ha publicado ni un solo libro de 
ficción en nuestro país), del Benet más 
intrincado, de Torrente Ballester, Grosso, 
Caballero Bonald... Pero esta ya es otra 
historia, respecto a la cual Martín Santos 
ejerció un claro papel precursor. 

Nacido en Marruecos, donde su padre 
era general, en 1924, Luis Martín Santos 
murió en Vitoria el 21 de enero de 1964, 
en accidente de automóvil. Dedicado pro-
fesionalmente a la Psiquiatría, fue director 
hasta su muerte del sanatorio de San Se
bastián. A la hora de su muerte era, junto 
a Carlos Castilla del Pino, el profesional 

más prestigioso de la Psiquiatría española. 
Postumamente aparecieron el ensayo Liber
tad, temporalidad y transferencia en el psi
coanálisis existencial (Seix Barral, 1964) y 
el libro misceláneo Apólogos (Seix Barral, 
1970), cuyo texto más interesante es el 
prólogo escrito por Martín Santos para 
Tiempo de destrucción (Seix Barral, 1975), 
su segunda novela inacabada, inédita hasta 
ahora. 

Precedida de un prólogo del profesor 
José-Carlos Mainer, que anota también la 
edición, la salida de Tiempo de destrucción 
no ha obtenido el eco que a nuestro juicio 

el libro merece. En buena medida, ha con
tribuido a este desdén la miopía (la historia 
se repite; en su día, Tiempo de silencio 
ni siquiera ganó el Premio «Pío Baroja» al 
que había concurrido) de una parte de la 
crítica, más atenta al chisme dicharachero 
que a la lectura seria y que ha confundido 
las características de la edición realizada 
por Mainer (imputable a la ligereza edito
rial o a la ausencia de escrúpulos de su 
realizador), con las virtualidades innegables 
de la propia novela. En todo caso, la lec
tura de Tiempo de destrucción ilumina un 
proceso narrativo sin igual en nuestra nove
lística actual. Si de Tiempo de silencio se 
dijo en su momento que era una obra 
construida a partir de la madurez estilística 
de la «novela objetiva» (verdad a medias), 
de Tiempo de destrucción cabe decir, sin 
incurrir en fatuas adivinaciones, que su
pone una coherente prolongación de Tiem
po de silencio. En ella, el destino de Agus
tín hacia la autodestrucción tiene su ade
cuada correspondencia en la progresiva 
dispersión textual. En este sentido, es inne
gable el precedente que sienta respecto a 
Reivindicación del conde don Julián, de 
Juan Goytisolo. En resumen, Tiempo de 
destrucción supone un complemento irre-
nunciable para los conocedores de la an
terior novela de Martín Santos y una invi
tación ineludible al conocimiento de la 
obra total de su autor para quienes aún 
la desconozcan. 
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Si cada festival de «rock» atrajera únicamente a miles de alienados 
borregos abundarían los festivales «rock» 

CRÓNICAS DE 

LA contracultura, el «underground», el «pop». Etiquetas, nombres 
que intentan clasificar lo inclasificable, reducir a fríos esquemas 
un movimiento que ha transformado el mundo de los jóvenes. 
Las interpretaciones no abundan y en nuestros inefables medios 

de comunicación, los santones de la cultura, oficial y con mayúsculas, 
patinan sobre el hielo cada vez que, irremediablemente, han de men
cionar algunas de estas etiquetas que sólo conocen superficialmente. 
Este verano alguna prensa nacional se desfogó a su gusto al hacer men
ción de los festivales de «rock» de Burgos, Canet y Marbella. Para un 
diario húrgales era la invasión de la «cochambre» y los jóvenes espa 
ñoles que acudieron a soportar quince horas de música en una incó
moda plaza de toros, eran «asquerosos hippies cubiertos de légañas». 
En Marbella la «jet society» se encontró incomodada por la invasión, y 
Josefina Carabias, inesperado portavoz de los intereses turísticos de la 
zona, se lamentaba en el «Ya» de tanta pelambrera y de tanta extrava
gancia. Marbella, decía la veterana periodista, siempre ha sido lugar 
de citas para gente más o menos rara, pero, eso sí, con dinero, y el 
dinero convierte a un asqueroso hippie en un respetable turista algo 
rarillo; ya lo decían don Francisco de Quevedo y Villegas y el Arci
preste de Hita. 

Si quince mil adultos se hubieran reunido para algo, en cualquier 
parte, el alboroto hubiera sido mayúsculo. En los campos de fútbol los 
respetables padres de familia se convierten en feroces bestias y las es
cenas vandálicas se suceden sin tregua. Compensaciones de una gris vida 
cotidiana y sublimación de una agresividad que se encauza dominical-
mente para que todo siga igual. Treinta mil jóvenes se reúnen y no 
pasa nada, pero puede pasar, falta el indispensable control y además 

Dylan en 
en el 

O
CHO años no son nada para una 
grabación de Dylan. En un mun
do en el que los "hits" duran 
apenas una semana y en el que 
las estrellas de hoy retornan al 

agujero tras un único impacto, como pie
zas de recambio de una dorada maquina
ría que siempre funciona, Dylan puede 
permitirse ciertos lujos. Los ejecutivos de 
la CBS, una de las principales compa
ñías multinacionales que reciben sustan
ciosas contratas de la NASA y del Pen
tágono están de enhorabuena, Bob Dylan 
ha dado su consentimiento para exhumar 
las viejas y legendarias "Basement Ta
pes" (las cintas del sótano) grabadas en 
1967 en la Casa Rosa, la inexpugnable 
fortaleza de un (dolo convaleciente y en 
plena crisis tras un demoledor accidente. 

Algunos amigos, su mujer y sus niños, 
Bob Dylan en zapatillas en el sótano de 
su casa, un magnetofón y unas sesiones 
relajadas, en las que el mito intenta ol
vidarse de las negras ideas que bullen 
en su cabeza. Los dylanólogos encuen
tran, en esta época de su vida, la crisis 
que transformará la posterior imagen de 

zapatillas jugando 
sótano de su casa 

una leyenda llamada Robert Zimmerman, 
que fue heredero de los grandes lucha
dores del folk y lanzó, desde la confor
table y comprometida atmósfera del Gre-
enwich Village, algunas de las más con
sistentes diatribas contra el "stablish-
ment", que jamás fueron escritas. Pero 
Dylan siente miedo de la maquinaria que 
ha desencadenado, Dylan no quiere ser 
una bandera que él mismo es incapaz de 
empuñar, y de la neurosis dylaniana sur
ge, quizá, su mejor obra, "Blonde on 
Blonde". 

Dylan, liberado del viejo compromiso; 
Dylan, muerto para muchos, en su retiro 
de las montañas de Woodstock, grabará 
"las cintas del sótano" como una libe
ración, volviendo a las viejas fuentes de 
la música popular americana. Sin la cris-
pación genial del "Blonde on Blonde", 
con sus amigos de "La banda", en pleno 
cacao mental y jugando con la música y 
las palabras, a veces recuperará el pulso 
ácido y la agresividad de los viejos tiem
pos como en "Million dollar Bash" (una 
fiesta de un millón de dólares) y en "Odds 
and ends", un rock duro y cortante, de

jará escapar sus sentimientos de autode
fensa y su voluntad de abandonar la pe
lea: "Pequeneces ya he tenido bastantes, 
mi caja está limpia... A partir de ahora 
métete con otro." 

A partir de las cintas del sótano y de 
la catarsis de "John Wesley Harding", 
Dylan se volverá especialmente amable, 
apacible y burgués en "Auto-retrato", tra
dicional y relajado en "Nashville Skyline". 
Su música seguirá siendo una gran mú
sica, una gran revolución en los anqui
losados conceptos del "folk", sus anti
guos compañeros como Tom Paxton ten
drán mucho que agradecerle en este as
pecto, y Dylan, en una permanente crisis 
de identidad, seguirá explorando caminos 
y sintiéndose a gusto en el remanso de 
la tradicional música "country". 

"Blood on the wacks", cronológicamen
te último LP de Dylan, es un maravilloso 
mosaico de canciones, en un estilo ab
solutamente personal, pero vagando a tra
vés de toda la mitología del "far west". 
Dylan, el héroe solitario de la vieja pe
lícula, en permanente conflicto consigo 
mismo. Conformista, rebelde, vagabundo, 
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LA ERA "POP 
faltan los ornamentos externos mínimamente exigibles, para ser perso
nas decentes y respetables. Quizá da miedo que no pase nada, que los 
jóvenes no se líen la manta a la cabeza en un festival de «rock» y 
destruyan organizadamente su pacífica convivencia. Si esto ocurriera, 
todo sería normal y una sonrisa condescendiente acogería los destrozos 
con una paternal homilía, con una benévola condena. Pero si realmente 
no pasa nada en estos festivales, ¿a dónde va la agresividad juvenil? 
¿Por qué caminos tendrá salida? 

Treinta mil pacíficos jóvenes oyendo su música son un grave peligro 
potencial y ellos lo saben. Los hay «alienados» por la música, viviendo 
únicamente al son de la batería o la guitarra eléctrica. Pero también 
existen aquellos para tps que la música de hoy es un vehículo de co
municación y de ideas, gentes todavía conscientes de la sociedad en la 
que viven y a la que se niegan a pertenecer conscientemente. Si cada 
festival de «rock» atrajera únicamente a miles de alienados borregos, 
abundarían los festivales de «rock». Si cada espesa pelambrera ocultara 
Un «ejemplar» vacío mental no inquietarían estos «extravagantes» atuen
dos. El peligro estriba en que esto pueda convertirse en realidad y en 
que la aparente marginación acabe englobada por una alienación dis
tinta, pero igualmente confortable para la sociedad. Hay rumores de 
que los conciertos «pop» pueden ser prohibidos o sensiblemente redu
cidos este año. Sería un grave error, pero un error que daría mucho 
que pensar a miles de jóvenes. Dejémosles que lo cometan. Con este 
acto bajarían a tomar tierra muchos de los que pululan por las es
feras de un paraíso artificial poco coherente con la realidad que se 
vive. Alice Cooper: «Esos asquerosos hippies cubiertos de légañas» 

burgués reaccionario, progresista, epíte
tos que configuran una personalidad re
pleta de contradicciones, que puestas en 
tensión han dado origen a lo mejor de 
su obra. "Las cintas del sótano" son el 
testimonio de muchas de estas tensiones, 
canciones que a pesar de haber sido in
finitamente versioneadas por otros cantan
tes y pirateadas en varios LPS siguen 
guardando el encanto y la creatividad de 
uno de los mayores genios de la música 
joven de ahora mismo. 

OLE 
Tony Genil, que cantaba de rodi

llas por una promesa hasta alcanzar 
el éxito, dejó de ser el hazmerreír de 
todos. Una casa discográfica, la todo
poderosa y multinacional CBS, con

fió en su arte incomparable y lanzó a los cuatro vientos su «Es
paña, cuanto te quiero», especie de panfleto en el más puro estilo 
años 40, contando lo maravilloso que es todo, lo guapos que somos 
y lo bien que nos lo estamos pasando. Pero sobre esta dimensión su
perficial de lo anecdótico se oculta otra de mayor gravedad. Ni 
Tony Genil está solo ni su estupidez con ritmo de pasodoble su
pone una aventura solitaria. En estos tiempos en los que resucitan 
actitudes y modos de nefasto recuerdo, parece darse también cierto 
género de resurrección estética, de retorno por los caminos del «na-
cional-flamenquismo» de la época de la autarquía. Aquí está de 
nuevo el «Spain is different», el «viva la madre que nos parió», y 
para entonarlo reaparece toda una generación de inmortales fol
klóricas de apolillada bata de cola oliendo a naftalina. Paquita Rico 
vuelve por sus incomparables fueros y TVE airea en nuevos pro
gramas a Antoñita Moreno y su reseca visión del folklore, a Ma-
rujita Díaz y a cuantos fantasmas de los pasados tiempos quieran 
volver a vivir su aventura del éxito. Todo está relacionado entre sí 
y quizá la magia de la televisión sepa tapar las lógicas arrugas, 
los kilos de más y ese olvidado sabor a mezquindad y cartón pie
dra. No se trata de una nostalgia de lo «camp», se trata de un 
«revival» en toda regla, no es una vista atrás, sino un forzoso re
troceso por una senda que a nadie le gusta recorrer. 
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PREMIOS Y BECAS 

Organismo y convocatoria 

XVII Premio "Marqués de Ce-
rralbo", de la Academia Es
pañola. 

Premios "Diputación Provincial 
de Murcia". 

Concursos 74-76 de la Acade
mia de Ciencias Morales y 
Politicas. 

Premio "Conde Tonero", de la 
Academia de Ciencias Mo
rales. 

Concurso Permanente de la 
0. G. de Bellas Artes. 

Premios "Rivadeneira", años 
1972, 1973 y 1974. 

Premio Nacional de Publicidad 
"Pedro Prat Gaball l". 

Premio "Ramón Menéndez Pi-
dal", de la Academia Espa
ñola. 

Ayudas a minusválidos. 

Premio "Salamanca", de la De
legación de Cultura. 

Premios "Año de la Mujer", de 
la Comisión Prov. de Soria. 

Premios "Fundación Universi
dad-Empresa" 1975. 

Becas Fulbright-Hays, 76-77. 

Becas Fulbright-Hays, 76-77. 

Premio de Investigación "Ibá-
ñez Martin", del CSIC. 

Tema o estudios Dotación Solicitud 

Vocabulario cronistas de 
Indias. 

40.000 ptas. 31-12-75 "B. O. E." 
1-2-73 

Investigación, Literatu
ra, Periodismo, Arte, 
Pintura. 

De 50.000 
a 100.000 ptas. 

30-11-76 "B . O. P." 
Murcia 

de 4-7-74 

La inflación. 30.000 ptas. 31-12-76 "B. O. E." 
17-8-74 

Organización y defensa 
de los consumidores. 

50.000 ptas. 31-12-76 "B. O. E." 
17-8-74 

Composición e investi
gación musical. 

Cuatro de 
100.000 ptas. 
y cuatro 
de 50.000. 

Perma
nente 

"B. O. E." 
6-9-74 

L e n g u a , Literatura o 
Lingüística Hispánica. 

20, 30 ó 40.000 
pesetas. 

30-9-75 
30-9-76 
30-9-77 

"B. O. E." 
17-11-72 
26-11-73 
5-12-741 

Investigación sobre pu
blicidad. 

250.000 ptas. 30-9-76 "B. O. E." 
19-12-74 

Estudio literario o lin
güístico. 

30.000 ptas. 22-12-76 "B. O. E." 
11-3-75 

Ayudas al efecto. 

Novela corta. 

De 800 a 4.000 
pesetas. 
30.000 ptas. 31-10-75 

"B. O. E." 
15-3-75 

Plaza del 
Caudillo, 1 
Salamanca 

Tesis, trabajos y artícu
los periodísticos. 

5.000 a 10.000 
pesetas. 

30-10-75 y 
30-10-76 

Plaza José 
Antonio, 1 

Soria 
Tesis y artículos o re

portajes. 
Licenciados y Gradua

dos. 

Cuatro de 
100.000 ptas. 
S/beca. 

14-1-76 

15-10-75 

GUIA 1.272 

GUIA 1.272 

Profesores de Enseñan
za Media. 

S/beca. 15-11-75 GUIA 1.272 

Profesores investigado
res. 

100.000 ptas. 15-12-75 "B. O. E." 
4-4-75 

BU10H DE 
DESESPERADOS 

¿Te han suspendido injusta
mente? Denuncíalo. ¿Quieres 
anular una convocatoria, hacerte 
ingeniero de minas, especializarte 
en grasas? Consúltanos. ¿No sa
bes qué papeleo hace falta para 
matricularte, trasladarte, licen
ciarte? Pregúntanos. Queremos 
organizar un consultorio, salvar
te de la kafkiana burocracia uni
versitaria. Preguntaremos por ti 
a los bedeles, secretarias y demás 
terribles ogros especialistas en 
papeleo vario. 

Consúltanos tu problema con 
confianza. Te sacaremos de du
das contándote las pólizas que 
debes poner en una instancia, el 
certificado que necesitas para el 
traslado de matrícula, el papelín 
que debes presentar en la Secre
taría de tu Facultad. Esperamos 
tus cartas. 

O P O S I C I O N E S 

Vacantes Organismo 
Núm. 

de plazas 

Cuerpo General Auxiliar de la P. del Gobierno 
Administración Civil del Es
tado. 

Auxiliares Sanitarios y de CU- Mn. de Trabajo 
nica de la Seguridad Social. 

Ayudantes de Redacción (Ta- Cortes Españolas 
qulgrafos) del Boletín de las 
Cortes. 

Ayudantes de Redacción (Este- Cortes Españolas 
notiplstas) del Boletín de las 
Cortes. 

Ingreso en la Escuela de Do- Educación y Ciencia 
cumenta listas, 1975-76. 

Ingreso en la Escuela Oficial Mn. de Educación 
de Plásticos y Caucho. 

Auxiliares Especializados en la D. G. de Sanidad 
D. G. de Seguridad. 

Titulados S u p e r i o r e s en el Mn. de Agricultura 
I. N. I. A. 

Curso de Médicos de Empresa Mn. de Trabajo 
en León. 

Cuerpo Auxiliar Masculino de Mn. de Justicia 
Instituciones Penitenciarias. 

Profesor Agregado de Univer- Mn. de Educación 
sidades. 

Cuerpo Administrativo del INI. Mn. de Industria 
Delineantes de Catastro del Ins- Mn. de Planificación 

tituto Geográfico y Catastral. 
Maestro Tipógrafo de la Admi- Mn. de Justicia 

nistración Penitenciaria. 

26 

2 

100 

110 

1 

16 

6 

1 

Sexo y 
edad 

A 18 

A 

A 18 

A 18 

A 

Título 
Dotación 

anual 

A 18 

A 18 

A 

V 
21 a 30 

A M 

A 18 

A 

20 a 29 
V 

21 a 30 

B. Elemental o Coef.: 1,7 
G. Escolar. 

El correspon- s/ plaza 
diente. 

Bachilleres o 
Licenciados. 

El correspon
diente. 

Auxiliar Sani
tario. 

C i e n c i a s o 
E. T. Superior. 
Medicina. 

Coef.: 5 

G. Escolar o Coef.: 1,7 
equivalente. 

Doctor. Coef.: 5 

B. Superior o 
equivalente. 

A p t i t u d sufi
ciente. 

A p t i t u d sufi
ciente. 

Coef.: 2,3 

Coef.: 1,9 

Plazo de 
solicitud 

31-12-75 

31-12-75 

1-10 a 
30-11-75 

1-10 a 
30-11-75 

30-9-75 

25-9-75 

24-9-75 

25-9-75 

18-9-75 

18-9-75 

19-9-75 

19-9-75 

19-9-75 

22-9-75 

Bases 

"B. O. E." 
de 5-12-74 

"B. O. E." 
de 16-7-73 

"B. O. E." 
de 1-7-75 

"B. O. E." 
de 1-7-75 

En la Es
cuela 

GUIA 1.281 

"B. O. E." 
de 21-8-75 
"B. O. E." 
de 22-8-75 

"B. O. E." 
de 20-8-75 
"B. O. E." 
de 15-8-75 
"B. O. E." 
de 16-8-75 
"B. O. E." 
de 15-8-75 
"B . O. E." 
de 16-8-75 
"B. O. E." 
de 19-8-75 

Observaciones 

Son bases generales que 
regirán las convocatorias 
de 1975. Normas "B.O.E." 
de 16-11-1973. 

Plazo permanente, renovan
do la petición cada año, 
en su caso. 

Programa junto con la con
vocatoria. 

Programa junto con la con
vocatoria. 

Se trata de las enseñanzas 
de Ayudante de Documen
tación o Documentalista. 
La Escuela se halla en 
Madrid, Calvo Sotelo, 22. 

Se trata de plazo de ma
tricula para cursar estu
dios de especialización 
en este Centro. 

Programa junto con la con
vocatoria. 

El programa se inserta jun
to con la convocatoria. 

Programa con la convoca
toria. 

La plaza es para Derecho 
en Santiago. 

Programa Junto con la con
vocatoria. 

Clave: A = Uno u otro sexo. D. G. 
que se trate. 

i Dirección General. H • Hembras. M = Mayores de edad. V = Varones. Mn. = Ministerio. X = No se especifica el dato de 
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• l l l l CS 
EL MULTIGRADO NATURAL 

NO CIZALLABLE. 

T O D O G R A D O C.S . es el único MULTIGRADO 
que por su proceso de fabricación por 
HIDROGENACION ofrece las ventajas diferenciales 
siguientes: 

• CUALIDAD DE ACEITE MULTIGRADO NATURAL 

• ESTABILIDAD CONTINUADA 

• CONSUMO NULO 

• MANTENIMIENTO DE PRESIÓN CONSTANTE DEL 
ACEITE A ALTAS VELOCIDADES Y TEMPERATURAS. 

• GARANTÍA DE EXCEPCIONAL LIMPIEZA Y 
AUSENCIA DE DESGASTES EN LAS PIEZAS 
VITALES DEL MOTOR. 

• SUPERACIÓN DE LAS MAS EXIGENTES Y 
MODERNAS ESPECIFICACIONES Y 
HOMOLOGACIONES INTERNACIONALES. 

• EXPERIENCIA DE UN MILLÓN DE KILÓMETROS EN 
CARRETERA Y DE 24 HORAS CONTINUAS EN 
CIRCUITO DE CARRERAS CON AUTOMÓVILES DE 
LOS PRINCIPALES FABRICANTES ESPAÑOLES. 

TODOGRADO C.S. aceite hidrogenado, natural y 
estable para TODO tiempo, TODO servicio y TODO 
automóvil. 

REFINERÍA DE PETRÓLEOS 
DE PUERTOLLANO 
Empresa Nacional Calvo Sotólo 
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