___

LA GALLINA CIEGA ___

La dirección del PCE constata una
«profunda esquizofrenia» en IU e insiste
en la opción federativa para la coalición

M illones al viento
Por VICTORIA ARMESTO

RECLAM

Hace tiempo, mi cuñado, el
Doctor Fermín Fernández Armesto, aquel extraordinario
personaje autor del diccionario
gallego-castellano que con jus
ticia alababa hace poco Alfredo
Conde, me regaló elfamoso tra
tado de don Francisco P iy Mar
gad: «Las nacionalidades».
La doctrina pi margaliana
cayó sobre m í como ahora la
nieve sobre las sedientas cepas
de Rioja. Maná del cielo.
Llevaba años estudiando y
analizando el ser de Galicia y es
taba convencida de que la acción
de los Reyes Católicos, lafam o
sa «doma», si había servido
para imponer la autoridad, su
peso, finalmente, generó el tris
te orden de los cementerios. En
el castigo se habría quebrado al
gún resorte vital gallego.
La lectura de «Las nacionali
dades» facilitó una respuesta: el
gran error, la trampa perversa,
era el centralismo. El fracaso y
la decadencia nacional se deri
vaban del modelo foráneo, el na
poleónico. Había que volver al
ejercicio de las nacionalidades.
Asi yo también me hice federa
lista. Creía, como en un articulo
defe, en una España constituida
por estados federales que se be
neficiaran recíprocamente.
Cuando con la democracia
desembocamos en el estado au
tonómico, nadie la saludó con
más entusiasmo. Ignorante en
tonces del mal tallado en el nue
vo tejido autonómico, sin repa
rar en el desastre que se estaba
perpetrando con Castilla y en el
abuso de regionalizarprovincias

castellanas como Santander y
Logroño, alcanzar el estado au
tonómico me parecía una bendi
ción. Ahora a veces cuando, por
la módica cantidad de 500 pese
tas de gasoil, paso en automóvil
a lo largo de cuatro o cinco au
tonomías, cada una con sus pre
sidentes, ministros y subsecre
tarios, defensores delpueblo, se
cretarias, funcionarios, televi
siones y coches oficiales, me
pregunto «¿Sigues siendo fede
ralista? ¿Sigues siendo auto
nomista?». No sé qué responder:
★ ★ ★
Me hubiera gustado que con
testaran a estas pregunta los jó 
venes. ¿Qué opinan ellos del
buen o mal funcionamiento de
las autonomías? ¿Les parecen
útiles, les parecen caras?
Recientemente La Voz de
Galicia publicó (el pasado 13 de
marzo) un sondeo realizado por
el Instituto de la Juventud entre
chicos y chicas en edades com
prendidas entre 15 y 20 años.
Este tan interesante sondeo nos
reveló que los jóvenes apoyaban
las instituciones fundamentales
del Estado. En una halagüeña
proporción del 98% se declara
ban a favor de la democracia, en
un 77% a favor de la Corona y
en un 78% afavor de la Iglesia.
Mientras confesaban estimar
y respetar a la Democracia, a la
Monarquía y a la Iglesia, los jó 
venes repudiaban a los políticos
y tenían una idea muy pobre de
la Justicia.
Un 80% de los jóvenes consi
deraba que a los políticos sólo
les interesaba el poder, un 50%
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creía que los políticos españoles
están poco preparados. Los po
líticos, según losjóvenes, hacían
promesas para conseguir votos
pero estas promesas, alcanzado
el poder, se las llevaba el viento.
A su vez los jóvenes conside
raban incierto su propio futuro.
No parecían estimar tanto los
valores materiales como los
comportamientos éticos.
Son tan listos los chicos aho
ra, tan superiores a lo que noso
tros éramos a su edad, que me
hubiera gustado —repito— sa
ber qué opinaban acerca del Es
tado de las Autonomías.
Acaso en su propia valora
ción podría yo misma ajustar la
mía. Hubiera sido interesante
saber si creían que los estados
autonómicos administran sa
biamente el dinero de los con
tribuyentes.
★★★

Ayer, por el diario La Van
guardia, me enteré de que el
conjunto de las televisiones au
tonómicas generan anualmente
un déficit de 50.000 millones de
pesetas.
Su presupuesto global es de
80.000 millones, pero 30.000 los
sacan de la publicidad.
El «agujero» de los 50.000
millones se cubre a cargo de los
presupuestos de las respectivas
comunidades autonómicas: car
talana, vasca, valenciana, galle
ga, andaluza y madrileña.
Por su parte, la televisión es
pañola no podría sobrevivir sin
recibjr unos 30.000 millones del
Estado y aún acaba de anunciar
(Pasa a la pág. 57)

Madrid (Resumen de agen
cias). El «número dos» del PCE,
Francisco Frutos, afirmó ayer
que Izquierda Unida vive actual
mente «una profunda situación
de esquizofrenia» en los debates
sobre su futura organización an
tes de la III Asamblea Federal de
mayo próximo. En el informe,
presentado a la reunión que man
tuvo ayer el Comité Federal co
munista, Frutos aludió a las dos
posturas enfrentadas en IU sobre
si debe convertirse en partido po
lítico o en una federación y reivin
dicó ésta última fórmula, por con
siderar que sirve para dar «legali
dad permanente» a la coalición.
En nombre de la dirección del
PCE, Frutos negó que su forma
ción quiera controlar IU y asegu
ró que los encuentros promovidos
por su partido con otros socios de
la coalición'tienen como objetivo
eliminar las diferencias que les se
paran. Aparte de las entrevistas
mantenidas por una delegación
del PCE con el PASOC, indepen
dientes e Izquierda Republicana,
ayer se confirmó que Julio Anguita se reunirá con los representan
tes de la minoría crítica de su par
tido, posibilidad que hasta ahora
se había negado entre los partida
rios del secretario general.
Liderazgo indiscutible

La dirección del PCE intentará
rentabilizar al máximo la inter
vención de Julio Anguita en el de
bate sobre el Estado de la Nación
y centrará su estrategia hasta el
próximo mes de mayo, cuando se
celebrará la III Asamblea Federal
de IU, en potenciar su liderazgo,
que consideran «clara y rotunda
mente indiscutible» después asu
mir el protagonismo de Izquierda

Unida en el mencionado debate.
Todos los esfuerzos del sector afín
a Anguita gravitarán a partir de
ahora en mantener incólume la
imagen del secretario general del
PCE hasta la III Asamblea,, don
de las bases se deberán decantar
por sus tesis o por las del sector
crítico.
El PCE pretende situar a An
guita «por encima de los debates
concretos y los rifirafes dialécti
cos», aunque ello no suponga que
permanezca al margen del debate
planteado. Sin embargo, evitará
en todo momento que «baje» a los
terrenos del enfrentamiento dia
léctico con el sector opuesto de la
coalición, que agrupa al PASOC,
los renovadores del PCE y los in
dependientes liderados por Cristi
na Almeida. «Anguita no ha con
testado en las últimas semanas ni
lo hará en el futuro ni a una sola
manifestación sobre cuestiones
internas», aseguraron ayer fuen
tes de su entorno.
Rebajar la crispación

Paralelamente, el PCE intenta
rá rebajar la'crispación que se vive
en IU desde el inicio de su crisis,
con el fin de impulsar la imagen
de la coalición después del «ro
tundo éxito» que, según los comu
nistas, ha representado la posi
ción mantenida por Anguita en el
debate sobre el Estado de la N a
ción. En este contexto se enmarca
la política de diálogo que manten
drá Anguita con los renovadores
del PCE. Este gesto ha permitido
aminorar la tensión entre los dos
sectores, sin embargo, no cambia
rán un ápice las posiciones irre^
conciliables de ambas facciones,
según dijo Francisco Palero, por
tavoz de los renovadores.

