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• El próximo día 27 
llegará a España 
en visita oficial 

El martes, dfa 27, lli:gari. a M'i&drid, 
en viaita. oficial, el emperador de Etlo· 
pia, Baile Selessie, decano de los · .fe· 
fes de Estado del mundo, Su 1>enona• 
lidail politica y diplomática van lira· 
das a la historia de casi todo el •i· 
rlo X.'\:. Elegido emperador en 1931, 
ba sido el forjador de la. llll.idad de 
Etiopía y el reformador que ha puesto 
en vía de modernización a un gran 
país que sufrió durante el siglo XIX 
las intrigas interiores de los que quedan 

descomponerlo en provecho propio : las 
a!.etencias coloniafü1fas exteriores • 

(Amplia información en pigin~ 
,. 7.) 
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• <las asaCiaciunes no producirán Ja 
- del 11ís llcia la poDdca1 
• fl va ni 1is •iuos 111nr11os 
11 el ·ill.ll 111 las asociaciom> • das 
c111s paliticas · 1e parecen silo 
-·-
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N ACIO en Carcaixent de Valencia, tiene el doctorado 
Filosofia, la licenciatura en Derecho, una bufand1 
torno a1 cuello, varias lenguas en e·I cerebro y una 

de pan ~ kHo, de 1os r.ed~, de los de antes. Se llama 
Vida! Beneyto y es una personalid4td . muy significada 
"otra" reserva politica española; n sociólogo, secretario, 
Comit' lnternaci01Ntl· de Comunicacion• de Masa, nom 
en el último Congreso lntemacioul de Sociología de ~ 
(Bulgaria); ha frecuentado las Universidades de Cambrid 
Sorbona y Heide·lberg, donde ha realizado todos sus es 
José Vidal ie inició en la política en Valenci•, en la Fa 
de Derecho, luego ha seguido durante toda su vida, ganado 
esa pasión que en él se hace sistema, estructura, "sa · 
sápita". Después de catorce años efe vivir en el extr 
vuelve a España con su famili.a, su esposa a-lsaciana, d 
en germánicas, y sus cuatro hijos. Tiene .·un pie en la vida 
rica, en París -Escuela de Altos Estudios de la Sorbo 
otro en la vida práctica, en Madrid. Trabaja· en una em 
comercial madrileña y allí, en el despacho amplio, con · 
a los vetustos cañones del Museo del Ejército que se 
can con. las bellas plantas verdes y feraces, me habla ~ 
lo que le atormenta el ánimo y la cabeza. ¡Ah!, me olvi 
Vidal Beneyto, al que familiarmente se le llama Pepín 
nunca quemó los puentes que le unían con España, con 
siempre, en el lado izquierdo del pecho, el pasaporte es 
y sus continuos viajes a Madrid, Barcelona y Valencia lt 
mitieron no sólo vivir .al día la peripecia nacional, sino 
cipar, en algunas ocasiones, como protagonista, en ella. 

-He venido a verte, Vidal, como palabra "opo:;lc1ón" ,.n est~ 
a hombre preocupado por el futuro mentos en el paIB? 
del pal:¡, cuyas optn.lones son muy -Antc:s que c:sto, si m1~ lo 
Importantes dentro de lo que llama- lCli, te cüre de mi perplejidl4 
rfamos "'1!tern;itiva.s de la vid;i ¡>Qli· pecto a esta cntrcvi:ita. ,\ ti le 
t1ca ". ta que en otr011 .momentos he 

-No, no, eso ea abiolat.o. Yo :;oy l.ado que tu periódico y tú 
uno lllÁli 7, desde lue¡o, no de los IJcamente charl;uaii conmigo 
más relevantes, de una serle de per· a heebos que creiA yo que 
sonaa que atán de al¡una manera !Inane a conocimiento púb 
Intentando. de9dc hace UiOll ettM' una versión aceptabkmenl1 
coma diea ~tlvaa para la vida Aquello no rue pPSlblt. El que 
politlca apafiola. IUUI fwma taa Inesperada me 

-De todas !ormiis, creo que estas .i es&le dláloge, me sorprende 1 
cuall!lcado para hacer un aná11:!1B de comemar dleléndote aquello 
lo que puede llamanie la vida po- Jo -.ucJ "poliUclo", o por lo 
lltlca en España. pnadenle tnTaao, en la • 

-Bueno, no la mede:1t.la. sino la ffTlmee ......_ M dona fe 
obJe&tridad 4l1MI acallaa de hacenne decir, 1111e I• srle&'os. realm 
recllalar Ja 8itaaeNa Jlftlaiaeate •lle tlail JllleDdo, a...-.uc \'Cllf3Ú 
me •trilnlfeD ea la raUdad eiipai\o· ,.._ . : · 
la, me llaeen afirmarme eomo al· -Mira mis mangas: mull 
plen nftelen........,. eaaUflcado pa- aquf, nada por allá; 110 haY t , 
ra Jaaeer WD. u6lllll ie D'Dellk'a si· daL 
&acNa ......, ....- 1llO parece --. e.a.te a tu pi' , 

t• a mi ........,.. ~ ailMI• la •ll1al1 •el 1enüdo de 
la ... ,..., ...... a lm&rmnental, llllltlla ealle Jeplilar la ... 
le6rlee 1 ......., ........ ...a .......... lle parece•-
-BID~ per el principio, Ylw ••• 11r ac~0: 

pues, ¿qu6 lllDIOmdo puede tener la ...-. .- .11a1 mtre rélfJll 

y 5 

bl;ir 
e po 
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!ª!.~~,~- ctuación política son los causantes de la despolitización en España" 

b f d Y 51Stema social. La ¡ente suele Pero, dime. ¿en cual de los niveles de quedar-. y el vi~jo núcleo ideo- pu·r tanto, no Sl' pueli.·n a¡>licar 11ª u an 1 
blar bastante confusamente -creo anteriores cla:sifü:as tú a los que lógico de Acción Española, que es, a España modelos t•ur"¡:.ros occi-

bro Y una e por i?fluen<;1~ indirecta d~ la perdieron la guerra civil y se tu- a mi juic:io, el gran vertebrador dl' dí'ltlales pon¡ue nurstra parlicu'.a-
. Se llama ologm p1>ht4ca norteamer1ca- vieron que exiliar después de ella? todo el proceso institucionalizador ridad los rechaza. 
¡nific:ada de régimen Y slli~ para re- -Depende, A un~~ habría que si- -teó:ico ~ práctico- del régimen 

se r tarh lr8!! a .1!na so~a. y IWllDla cosa: la tuarlos en la oposle101_1_ en el slst~ma espnnol. 8111 embargo, n~e .Parece... PRECOC 1 DAD 
e: e · wzacmn política, y creo que es Y a otros en la oposlc1on extra-s1ste- -Bueno, pzro en la ultima eta-

1 una em 
1lio, con ' 
que se 
habla~ 

, me olvi 
a Pepín 
1aña, con 
1porte e1 

alencia le 

4eclr que, para mí al DlCDOll -Y ma. Yo creo que una serle de par- pa. y sobre todo hoy, en 1971, ¿cuá-
perdón a David Eastoa-, rep- tidos tradicionales que han sido ene- les son las ideologías, para utilizar 
e~ la forma de orranizaciün mlgos frontales, radicales e históricos tu terminología, Qlll' tienen capaci-

·uca, y sistema, la forma de or- del franquismo, 11in embarro, de al- dad le"itimadora·: 
· ción social. runa manera, están dispuestos obje- -A 

0

mi juicio, dos: la dt>I d('sa-
¿Entonces? tivamente -Y dejando dcmarogias de rrollo y la drmocraticlsta. 
Podríamos decir que a cada uno lado-.ª acepta~ como pun_to de !!ar- -¿Pue~le.s d.;cirme qué es eso de 

es&O!I dos nivclC!I de or¡anlzaelón, tlda, s1 no el reglmcn pohtlc~ •. si, al democrat1_c1sta. . _ . 
político y otro social, eorrespon- menos, la forma de organlzac1on so- -En fm, qu1za habr1a que lla-
cllstinlos contenidos oposlclona- clal prcvalente ho~ en nuestro país. maria má~. propiamente "intento d~ 

7 que en función de ello hay 0 -Todo esto está muy bien, pero homologaemn con las formas pre-
lo menos puede haber, maa o~- aquí resulta que tenem?s un régl- dominantes .~n el mu_ndo occ'dcnt~I 

ón en el rérimcn, una oposición men legal Y legitimo. ¿Como :se pro- d~sarrollaílo • e~ _decir, con los r.-
el sistema y una opaslclón ex- ducen entonces estas oposiciones de g¡mcnes demorrat1cos. Lo __ que suce-
·listcma. Lo que diferencia a es- las que hablabas? de_ es que _esa homologac1on en Es~ 
Ofl08iciones es que tanto la opo- -Si te parece dejemos de lado por pana. t>S ~iempre superadora. Y tu 
n en el rerlmen como la opo- ahora el problema de la legalidad. habi:as leido como yo en muchas 

en l'l sistema, están en al¡ana que me parece más obvio. y entre- ocas10nes que nu:stra forma esp~-
"da de acuerdo en nct postular mos en el de la le,itimidad. Creo clal de. ~emocraeta ~s mucho 1~as 
talmente el cambio radical de fa que en la historia del franqulsmo ~emocratica que la mglesa. la 1ta-
11 deo orii;anización social a la hay tres gTandcs temas que funcio- 11.an~ o fa fran<."esa, o '!lle nuestros 
pertenecen. Por el contrario, la nan como otras tantas ideologías le· s1Dd1catos so.n l!'uc!10 mas rcpresen-
ión extra-sistema, tiene como ritimadoras. Cronológicamente son: tatlvos. Y smd1ca!1stas _que los de 

ivo primario y fundamental la la Victoria, Cruzada, Teoría del Cau- c11alqu1er otro pn~s. o. !ºe.luso, que 
lur:i del orden sociid, ,. n susti- dilla.Jc. que nace con el fin de la ~m~s mucho. mas soc1al~stas qm~ 
Ión fl• r 1 n· r rm de dvflizaclón guerra civil y domina casi sin nin- Succm. que tiene un Gobierno so-

• 
1 ª 0 

• ª cialista. . 'ª: P~•r un .sistema de orpnl- guna competencl.'\ hasta. 19-15. Por -¿Y no te parece convincente'! 
ion so..,al radicalmente diferente. entonces 11parcce el s~gundo g1·an te· -No. De- los intentos de 1:-e"oiti

ma, la Institucionalización, que es 

Entonc1·s. las do:s primeras Ue
en común el participar en un 
o con~1·11sus. 
~ ~ro no en un cODaeDllUI po
lino ~ocia!, '1 l• qua cllferencia 
de utra, es el sracle de. llllen
lo rc.~pec:t.o a la forma da. 111'· 
'ón poliUca per uaa parie, y 
ciún pulitlea última, p.- e&ra. 

htdcntc que la e'fi!n&ual oPlllefón 
11 résuncn tendría ua ll'IMlo de 
"'nicnto 1nu:r inferior al de la 
Ion en el 111s&ema. De alpna 
a. cabr~ dedl' •lle Ju d• prl· 

OJ•tllih'lona son op111eliines 
Cllas y la ~eiuDda ea nYollldo

Quicro ln11l1tlr ea •ae •&oy 
lindo hactr un aálWs, dila· 

. obJdivo, rea&rln¡lcndo . al ai
la incilicncla de mfll a prleria 
lew y, por. tan&o. no me en
cn CUO\lllo a analllta en niA· 

de las tres opoalclon111, 
.ABI lo entiendo; 111&Ue, por favor. 

''N D" 

un ei;qucma de legitimidad de vida mación tcó1·ica del Régimen. el que 
larga, casi quince aüus. En el 59-GO me parece de mayor alcance es el 
comienza a. funcionar por pretellliio- de Rodrigo Fernández Carvajal en 

U su llbro "La Constitución Espai10-
nes legillmadoras el Desarro o, sobre la". Como tí1 recuerdas, su hipóflt>-
todo en 11u perspectiva económica, 
que "ª 110 abandona la eaccna po- sis Justificativa se apoya en la ~eo· 
litiCA bruit.a el día .de hor. Ea cvi- ria que Almond y Coleman desa-

. rrollan en 5U Rcadcr: ''La polilica 
dente que e!La:s delimitaewnca ero- en las áreas en desarrollo", inscri-
noló¡kaa hay que entenderlas flcxi- biendo el ré"imen español en la c11-
blemen&c y que, ademá5, loa iema6 " 
...... dejan de ser dominan&CI, 110 h!goria polftlca de las "dictaduras 
-.-- ¡ del desarrollo". Para aplicar el es-
deaaparecen per completo, s DO que quema citado al caso español, tic-
sipen kniendo una cierta prClleD• 
cla fdeolüclea, aunque de forma dill· ne que recurrir a dos arirmac!ones: 

Una, qtre yo llamnria la de-1 "fa-
continua 1 at.c:nuada. talfsmo económico, y otra, la del 

-¿Y dónde metes aW a la ideo- "fatalismo histórico - biológico". La 
logia falanalsta, a loa requetés "/, en del fatalismo económico consiste en 
general, al pensamiento politico de consldel'ltr lmpiicltamen~c a nues-
las fuerzas que comtituyen el rég1· tro pafs como aquejado de una cró-
men politico actual? nica Incapacidad económica e lni-

-Para mí son subtemas, q11e fren- ciando sn desarrollo, y llOr ende. 
te al carácter formal de los temas, equiparable a cualquier país del su-
apuntan sobric lodo al con&enldo y reste asiático o del Alrlca ecaato-
que por ello 1e snbs11men f11ncfonal· rlal. La segunda, es una vez más 
mente en ellos. Por lo demás, 11610 la Jnslstencla en la cspeclrlcación del 
encuentro dos: la retórica del socia· caso español, el hecho de que nnes-
Hsmo nacional, el Estado social de tra historia nos hace diferentes a to· 
Derecho, etc. -por palabras no ha dos. los demás paises y en qll'~. 

¡,Y qué se adure par<i .iustifit:ill' 
esto·! 

-Pues nuestros siglos XIX ~· XX. 
la tragedia bélica de nu.•stro oclrn
cientos, la guerra civil del 36. ra sa
bes. Bien. estos dtr.1 supuestos si· 
eompensan con afirmacionrs exal
tadoras de In capacidad dr creación 
11or parte de España d~ fórmulas 
J>OIÍt'cas originales, lo <1ue, si no r;•
cucrdo mal, llama fo'ermindcz Car
vajal "mentalización orig-inal". Pt•
ro lo que ocurre l'S lflle los produc
tos de esta mentalizaciim no han 
logrado imponerse en ningún lugar 
del mundo y en España, dl' alguna 
manera, están sujetos a una cierta 
problcmaticidad. La explicación, di
ríamos, de esa infecundidad provi
sional de nuestra capacidad volíti
co-cr<.-a1lora se funda en t•I hecho 
de que somos "demasiado 11reco
c~s", y por ello, ha~· 1111:1 especi~· 
de desfase entre nurstro ritmo di· 
creación y las nec1•sidades política' 
mundiales. 

-Seguro qu" Fcrnández C:1rv:ija! 
lo h:i hecho con toda scrie¡fad. 

-No me cabe la menor duda, pe
ro no de forma convincente. Puedt• 
contestarse nsi: l'reube al fatalismo 
·histórico··biológico, <111e 1•s uno de 
los argumentos más cotidianos y ha· 
nares que oimos todos los dias liar:i 
cxpl'carnos que somos diferentes ~· 
que lo que Ita pasado en España Sl' 
va a repetir ineluet·ablemente, creo 
que los estudios -hablando ya más 
en se.rio- que se están llevando a 
cabo en las cátedras de Juan Ve
lanie o de Angel Rojo o las iln·cs
ligaeiones de Gabriel Tortellá y lfr 
Nicolás Sáncl1·ez Albornoz sobre la 
historia económica de España en 
los siglos XIX y :\"X pued~n arro
jar bastante luz. Parece dlficilmen
le d'seutible que en el trágico des
tino pe>liUco de nu~stro siglo XIX. 
o en los avatares de la segunda Re
pública cspaíiola, las varl11bles eco
nómicas tu,•leron al menos tanto 
que ver como el sino de la raza. 
-El ~cho de que durante l:i Re· 

pública hubier:i <:asi un millón d·e 
par<1dos que había, ¿por ejemplo'! 

-Si, o el l1ecllo de nuestras tluc· 
luaciones económicas duran~e todo 
el siglo XIX, sin que ello nos haga 

caer eu uingúu tipo rito · determin · s
mo economicisLa, claro está. 

-¿Y r<spectu al f:iralisnio .. ._ .. , . 
nómico actual" 

-Jli gran objeción a la tl'sis d1· 
Rodrigo Fernándcz Carvajal es qu,· 
España no es en absoluto un país 
c1ue esté comenzando a desarrollar
se, que no nos encontramos en la 
"taking-cff phase". España es un 
país económicamen~~ muy importan· 
te. Somos, por ejemplo, el décimo 
país del mundo en cuanto a la pro
ducción industrial, el octarn de la 
O. C. D. E. y el duodécimo del mun
do en cuanlD al producto nac'onal 
hruto. etc. Es más, pienso que po
dría decirs<' que los factores que. 
,•n huena m~dida, hici~ron posibl1• 
la expansión económica esp:iñola. 
a saber: las remesas de los emi
grantes, los ingrt>sos derirndos del 
turismo ~· las inversiont•s extranjt>
ras. han logrado romper su propio 
circularismo y gen~rar un sistema 
de impulsos autod'námicos d! nota· 
ble cap:icidad progresiva. Por ci
tar un solo asrwcfo, y quizá no t•! 
más significatim, piensa en la com
¡1etiti\·icJad económica internacional 
de la España de 1970, tan palma -
riaml'nl·e l'l'fle jada en los índices d ,. 
aum~nto dt> l6s s.'dores industriales 
de nuestra halanza comercial. Es dt•
cir, que comparar la realidad eco
nómica española con la de Laos o 
Sen~gal es más iJradecuado que ha
cerlo con la ~ Japón o de la Re11ú
biica Fed·~ral Alemana. 

-O sea que por estas razones, a 
ti no te parece qu~ sea convincent<" 
el intento de Rodríguez Carvaj:il. 
Entonce.s, ¿sigue planteado el gran 
problemn p:ira ti? 

-Si, de la legitimación, 110 de 1:1 
legalidad, que yo no discuto. Si " 
que bu.~camos otra que la de la fltt'
rra civil y la de la victoria. 

-¡,Y cuál seria esa otra~ 
-Bueno, no lo se, quizá lo que 1,. 

cumpla al Régimen sea el llcT".ir has
&a. el final el proceso de desarrollo 
'loba.l del pais 1 no súlo en el del 
crecimiento económlco. La legitima
ción del Reglmcn español seria en
tonces 11u eficacia para $alir de una 
situación, de alguna manera, 1L1mé
mOiSla de "autarquía polilica intra
rcrimen.. a una fórmula de inter-
cambio político abierto ink1tsis~mn. 
de cara a tl>do el país ,. de cara a 
la comunidad de naciones a las qut' 
por tantlLli ra:i:unes pertenece. 

IPasa a Ta página sigHÍl'11it'.' 
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-Bueno, bueno, pero yo veo aho· 
m otro problema fundamental. Re
sulta que en ·el mundo entero, y 
en Espafta, por qué no, se ha ope
rado un fenómeno de dcspollt1z:ic1ón. 
En este contexto, ¿cómo crees que 
se puede movilizar al país para un 
futuro de reactivación politlca? 

-Mira, yo creo que respecto de 
la despolltizaclón, se ha hablado 
también sin demasiado fundamen
to. Efectivamente, hoy hay en el 
mundo, y no sólo occidental, con
tenidos políticos nuevos, dllltlntos. Es 
decir, las formas de acción y de 
participación política del ciudada
no dentro de la comunidad a que 
pertenece, han asumido modos, pau· 
ta11, tipos diferentes a los que tenia.n 
hace veinte, treinta o cincuenta a.fios. 
Pero si en vez de elerlr como indi
cadores del grado de politlzación los 
que corresponden a modos politicOll 
de 108 a.fios veinte, recurrimos a. la 
tipología actual de las pautas de 
acción politica., nos encontraremos 
con que, en sentido propio, no pue
de habla.r11e de detipolltlzaclón. La 
curva de participación política a. tra
vés de las nuevas formas es una. cur
va no rerreslva, sino ascendente. Pa
rece claro que en el aquí y ahora 
de nuestro paill, las formas de ac
ción y de innación política, Uamé
mosla, si quieres, por una vez, des
politización, no pueden ser las mis
mas que en el resto del mundo. 

-Concretamente, ¿cuál es el tipo 
de despolitlzación en Espafi.a? 

-El que se deriva no de la apa
tía, sino de la inhibición. Inhibi
ción que está. fundada, a mi Juicio, 
en dos cosas: la. mala Prensa que 
ha tenido la. política en España de 
forma casi ininterrwnpida durante 
los últimos treinta. a.fios y el hecho 
de que aquellas personas que, a pe
sar de la. mala Prensa., se han sen
tido en la necesidad de cumplir lo 
que en todas partes es una obliga
ción ciudadana, es decir la partici
pación política real, pues ... han com
probado rápidamente que los frutos 
de su modesta y limita.da acción po
lítica, no guardaban relación ningu
na con los esfuel':(os que exigía.. Por 
esto hay que romper, dlria yo, la 
imaren social de la conexión entre 
el nivel de expectativas y de resul
tados politicos derivados de la pro
pia acción individual o grupal, a 
que está acostumbrado el C!lpafiol, 
que es muy menruado, y el nivel de 
"CO!itos" que supone siempre, que 
es muy alto. 

-¿Y tú no crees que las proyec
tadas asociaciones no intervendrán 
de una manera eficaz en este pro
ceso de movlllzación del p11ls hacia 
la polltlca? 

-En la movilización del país, ro
tundamente no, pero en el ensancha
miento y dinamización del Régimen 
y de su clase política, desde luego, si. 
Es más, no alcanzo a comprender 
la hostlbllidad de alrún sector del 
Régimen rCl:lpecto a la clara posibili
dad de consolldaclón de sus posicio
nes que el asociacionismo le ofrece. 
Y esto, te diril\, que por la siguiente 
razón. De hecho, si recurrimOll un 
poco a la. terminología de la teoría 
política anglosajona, tú sabes que 
alli distiurucn entre la .. Pollcy" y la 
"Politics". 

"POLICY" Y 
"POLITICS" 

-Sí, pero vamos a aclarárselo al 
lector español. 

-La "Pollcy" es lo que nosotrO!I 
llamariam01 la politica como restlon, 
y Ja "Polltlcs" es la politlca como 
conquista. La "Pollcy" ea un modo 
de actividad propio de las épucas de 
decuno manso, de flujo doméstico. 
La "Pollcy" exlre eficacia, compe
tencia profesional, competencia téc
nica, capacidad ejecutiva. Es decir, 
lo que ba formado parte del Anenal 
permanente de slopna de loe poU
tlcOI actuales. Aunque qulli haya 
que añadir que, en nuestro pafs, la 
competencia téenica 11e ha entendi
do siempre con una rran renerosldacl 
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en cuanto .a sn capacidad de tra11-
vaae: de la técnica Ingenieril al co
mercio Internacional . o a la repre
sentación exterior; de la ciencia ju
ridlca o de la. especulación metafbl· 
ca a la autopista o al pantano, ya 
sabes. 

Por su parte, la .. Politic:s ", la po
lítica como declsión, corrC!lpond~ a 
las fases de aceleración de los pro
cC!lo:s hlstórico-politlcos, a las situa
ciones de emersencla, a los Llempfll 
conflictivos, tensos, ásperos, y las 
condiciones propias del político de 
la "Polltics" 11on la capacidad de 
cntrafiamlento humano, la valentia, 
la cordialidad, la lmarlnación, la ra· 
llardía, la eficacia también, pero con 
~u miajllla de pasión. 

-¿Y el país no parece que está 
empezando a emprender una sin
gla.dura de l11stituclon11llzaclón de sus 
propios principios? 

-Si, y de racionalización también 
de sus intereses, y a lo mejor hasta 
de los interese!! últimos del :sistema. 

-Y esto requiere politicos de la 
"Polltlcs", ¿no? 

-Sí, mucho más que políticos de 
la .. Policy ". Por ello creo que las 
asociaciones pueden ser para el Ré
gimen una excelente cantera. de. de
tección, de selección y de entrena.
miento de políticos de la .. Poli tics'', 
de reafirmación de su clase políti
ca -base y cuadros- y de demo
cratización de su fachada d·e cara al 
exterior. 

-¿Y tú, Vida!, fundarás alguna 
asociación? 

-No, desde luego que no. L:l gen
te que de alguna manera está en el 
nivel de disentimiento en que yo y 
algunos de mis amigos estamos, no 
entraremos en el juero de las aso
ciaciones tal y como C!ltán concebi
das. Primero, porque excluyen los 
partidos políticos, y luego, porque su
ponen, a priori, una Identificación 
tan completa con unos supuestos po
líticos, que hacen que todo disenti
miento posterior, de algún fuste, sea 
una deslealtad, y no se puede ir a 
una acción pública. con la servidum
bre de una deslealtad pública. tan 
inevitable como importante. 

LOS "CENACULOS" 
-Qué µuedes h a e e r entonces, 

¿particip:lr en las llamadas cenas 
políticas y en otras actuaciones aná
logas? ¿Es que tú crees que ese ti· 
po de actos políticos pueden dar 
mucho de si? 

-Mira, Y9' para empezar, no creo 
ni que esas cenas sean verdadcrOli 
actos l'H>IÍticos ni que puedan dar 
nada de sí. Me parecen juegos de 
:;odcd.1d más o menos divert:dos, 
ámbitos de lucimiento o de lan:ca
mrento personal, más o menos efi
caces. El segundo término, y esto es 
lu' · imp01·ta11te, las cenas políticas 
como la moda actual de la entre
vista, tanto en periódico como en li
bro, y en general, el culto a las 
"personalidades'', y d·~ su:1tit11ir, de 
cscamol'car, al único gran protago
nista pos"blc, al pueblo. 

-¿Pero si no te sirven las aso
ciaciones, ni las cenas polílicas, ni 
ninguna de las actividades plausi· 
bles. en qué v::i a consistir enton
ces tu función? ¿Qué vais a poder 
hacer los que estáis más allá del 
contraste d<! pareceres? 

-Vuelves a plantearme el tema 
de la oposic'ón. Volvamos, puc5, a 
él. La oposición en el Rég'men no 
sé por qué razón no ha existido en 
Espa.iia en estos irelnta últimos 
años. Quizá las asoclaclon~ lleguen 
a articularla. En cuanto a la oposl· 
ción en el sistema como en el ex· 
traslstcma, hoy por hoy no se pue· 
de praet:car más que en la llega· 
lldad, y como la política· española 
funciona admlrab)2menkl bien, es· 
to acaba necesariamente mal. Por 
eso te diría yo que el grado de e(l· 
cncla, de productividad de la oposl· 
clón se mide por el número y la 
Intensidad de los "contratiempos" 
sufridos. Y que, en definlUva, el ver· 
dadero baremo de la oposición es 
la cárcel. Todos loa hombrea lmpor· 

tantes de la oposición eidraslstema 
Je han pagado o te pagan darvs tri· 
batos. Y con alguna explicable ex· 
cepeión, no hay miembro activo de 
la oposlc!ón en el sistema que no 
haya pasado poi· ella o que no haya 
sufrido otros con~ratiempos. 

-¿Entonces, en determinados ca· 
sos personales, como el tuyo, no se 
puede hacer nada en la normali
dad? 

-Creo qu~ sí, creo que se puede 
hacer bastante. En primer Jugar, 
contribuir a que el país se aaten
tif'iqu·e desde sus propios supuestos 
actuales, políticos y sociales, porque 
esto es el primer paso para que Jue
go hagamos cualquier cosa. En se· 
gundo término, empujar los límites 
de la legalidad para que ésta se en
sanche y quepan cada dfa en ella 
más personas y más actos. 

SEMANTICA 
-¿Y qué es lo que habría que ha

cer para conseguir esta autentifica
ción? 
-Pu~s mucha:¡ cosas. Para da1•te 

un ejemp.Jo concreto, acabar con el 
caos semántico del que no se libra 
nadie. Porque hoy, en nuestro país, 
todos somos todo al mis'mo tiempo: 
falangistas • monárquico • socialis
tas • nacional'~s; dcmócratacristia· 
nos - socialistas - humanistas; Di!O
capitalistas - s'ndicalistas • revolu
cionarios: católicopracticantes • ra· 
dicalcontest.ltarlos, etc. Ya es hora 
d~ que se esté donde se está y se 
:1ea lo que se es. Ya es hora de que 
salgamos de la práctica del tacitis
mo, del cultivo de la equivocidad, de 
la irresponsabilidad de la collfusión. 
Ya es hora de que comencemos a 
llamarnos por nuestros nombl'es pú· 
blicos, de que éstos sean sencillos, 
de que los entienda cualquiera, y de 
que cualquie1·a sepa de dónde vienen 
y a dónde van. Sin olvidar 2a Prensa 
s~manal y diaria, que nos organizáis 
cada lío ... 

-¿Me quieres 1.lar algún ejemplo 
de lo que tú llam::is "caos semán
tico"? 

....Pues mira, para empezar, uno 
de tu periódico. NUEVO DIARIO, en 
su fase anterior, se constituyó en el 
introducir en el ¡iais de Chomsky. Tu 
11,~rlódlco 11ueria entonces sier ano de 
los portavOC'rs del 11e111iberalismo es
pañol -entendido a la española, no 
a la inglesa-. El haber lntroducl· 
do a Chomsky, que es el primer 
contestatario teórico-intdectual hoy 
en el mundo, y el gran negador 
mundial del neoliberalismo como po· 
sicló11 democrática, es terrlblemen· 
te confuslonar'o, porque las gentes 
que hayan leido a Chomaky en la 
etapa anterior de NUEVO DIARIO 
pe11saran que Chomsky ea un aeoll· 
beral, quizá discolo, pero neollbenl, 
cuando es exactam,ente 110 antípoda. 
El segundo ejemplo que &e ctlliero 
dar ea un articulo firmado por 
Cándido, apareddo en "Pueblo", si 
no rcaacrdo mal, en el mea de di· 
clcmbre, a propósito de· 1a E. T. A., 
y ren el que se acusaba a loa ile la 
E. T. A. de fascista., El detconcler• 
to que produjo en el casino de un 
pueblo andaluz al ser lefdo por al· 
gunos falangistas "tradicionales" f\le 
mayúsculo. 

-¿Por qué? 
.;_por lo que Jos semánticos lla.:" 

man el 11lgnlficante, en este caso la 
Imagen social de· la linea ldeológl• • 
ca del periódico . "Pueblo" 11nuló ·y 
subvirtió •·la Intención signlf'catlva, 
el significado del ·articulista. Llamar 
a algul·en fascista desde el periódi· 
co "Pueblo" puede difícilmente ser 
algo negativo pa1·a un falang·sta his
tórico. 

ºESTAR" 
-Bien, a parte de la clarif'cación 

semántica, ¿qué· otra cosa te pro-
pones? _ 

..-Por de pronto, estar en el paill. 
No renilnclar al . pais Pll.!ltl ·10 que 
pase. Mira, Vejrat, el paÚI .no es coto 
personal ni patrimonio reservado de.' 
nlnrún grupo, el país es nuestro, el 
país es de todos. Elito tenemos que 
decírnoslo, los espa.fioles, a. n050tros 
mismos, todas las mañanas al echar 

. pie a tierra. Y dar testimonio pú
blico de ello en nuestra brega coti· 
diana. El pais de todos. No hablO 
ahora. politlcamente, sino cultural, 
profesional, socialmente. 

-Bien, de acuerdo, ¿pero política-
mente? . 

-Politicamente, hoy en Espafia, 
y hablando a escala colectiva. y de 
grandes números, ca.si nadie repre
senta., o representamos, nada, y las 
posibilidades de movllizaciones ma
sivas, son, por razones múltiples y 
obvias, muy limitadas. Creo que so· 
mos, en cambio, referencias necesa
rias, fuerzas potenciales cuya virtua
lidad de futuro me parece import.an
te mantener. Y el paciente y tenaz 
mantenimiento de esos posibles 
-que tienen detrás una historia, y 
delante una utopia-- son la mayor 
claridad y publicidad que quepa, 
pienso que de debe ser nuestra prin· 
clpal tarea. 

-Sí, pero supongo que estarás de 
acuerdo conmigo en que ese futuro 
depende del desarrollo político del 
pals. Además estamos viviendo en 
un clima de desarrollo, ¿cómo ves 
tú el d~s::irrollo del futuro político 
en España? 

-Con tu prerunta entramos en el 
dificil terreno de la prospectiva. 
Cabe, sin embarro, hacer un análi
sis a un doble niveL Al de los he
chos patentes, al de los da.tos, veri
ficables, y al nivel de los hechos la
tentes, de mucho más difícil capta
ción y evaluación, y al que, quizá, 
convenga renunciar aqui. Por lo que 
toca al primero, en España ha ha· 
bido, ya lo hemos dicho varias ve
ces, un importante desarrollo eco
nómico, al que ha correspondido un 
cierto dC!larrollo social, pero que no 
se ha traducido en un desarrollo 
politico paralelo. 

-¿Lipset no dice acaso en "Poli
tical Man" que a un desarrollo 
económico corre:,-ponde siempre una 
determinada forma de organización 
política? 

-Si, y esto es lo que ha justifi
cado que muchos de nuestros politi
cos actuales hayan dicho tanto en 
Espafia, como -sobre· todo- fuera 
de E~paña, en la presentación, di· 
riamos, pública de nuestro país en 
el exterior, que nuestro rran ob
jetivo, ahora, era el desarrollo r.co· 
nómico, el de llerar a los 2.000 dó
lares per cáplta, porque 10· demáa, 
la llberallzaclón, la démocraUzacion, 
el desarrollo politlco se nos iaria 
antomáticamente p o r afia.dldura. 
Pero este es una ·especie de meca
nicismo materlallata que yo en ab
soluto comparto. creo· que se tmta 
de tres órdenes que funcionan autó
nomamente, aun,ue tenpn una 
profunda interdependencia estructu
ral '1 por eso caben quiebras y dis· 
continuidades en sus propios proce
soe '1' en 11111 relaciones mutuas. 

-IWspecto al caso español, ¿qué 
plemas? 

-Que &omos un pais con un im
portante rrado de bomoreneb:aclon 
econ6mica, e lncllllO, social con el 
resto del Occidente desarrollado, lo 
que, sin embarro, no sucede en cuan
to al desarrollo politlco. Y que eso 
puede tener eonsecuenlllas rraves. · 

-Ella ÍÍ.flrmaclón, ¿es opinión 
sonal ·tuya? Pe 
· ;_No; mira, no. SI me permites 
otro ReAcler amrlosaJón de lflflS 
lm profe.ores Flnkle y Gable •1 

arrollo politlcii Y cambio so~ial' 
en él, ·un articulo de Spengler • ' 
arrollo económico, precondlclon11 conaecuencla:s politlcas ", puedo 
fialarte. iiue despu& de apoyarse 
una panorámica. de casos de d 
llo econ6mlco; · Spenrler llera 1 
concilal6ia de •ne· el crecimiento 
nómico,. euqdo aleanza. un d 
nado· . punto, . es· Incompatible 

· fórmulu, diríamos, estrictamente 
'torltarlU de· :orranlzación po 
Porque Ja complejidad de la 

• ·mía Por :una. parte,· el acceso al 
. sumo generalizado por oll'a y las 
pectatlvas de los miembros de 
comunidad que estas dos condicl 
generan, expectativas no sólo ec 
micas, 11ino culturales, y dentro 

_ ellas determinadas formas de p 
clpaclón politica, d! no tcn,er 
lldad. de realizarse dentro del 
ma, producen tensiones y con 
que acaban revertiendo a lo eeonó 
co, paralizando la expansión de 
comunidad y poniendo en peligre 
misma existencia. 

FUTURO 
-¿Es eso lo que pasó en Hun 

y Checoslovaquia? 
-De hecho podría pensarse que 

postQJaclones -a.lrunas dr:uruitl 
de modos más flexibles de or 
clóu politica., sin ruptura ni rcn 
a la forma básica de organizclón 
cia.I de que han sido protago 
algunos pailles socialistas, a punta 
preclaamente -Y dejando de 
otroe factores- a esa incompa 
dad entre niveles demasiado r 
de orranlza.clón politlca. y f ornw 
maslado complejas de estructun 
de orpnización económica. 

-En un futuro próximo. \1 
¿crees que se podrá cst::ir en la 

, sic:ón tal y como tú la entien 
-En un futuro inmediato, d 

ciaclamente no. Pero en un fa 
mediato, creo y espero que si. 
creencia y esta esperanza mi.11 
apoyan en un doble supuesto: 11 
del analista y en el del hombre 
teresaclo en la vida poiítka del 
Porque pienso que ningún Gob 
español• J'C8POllSablc estará dis 
a poner en riesio rrave la 1 
expansión española y, por t11.11I~ 
bienestar del pueblo español, y 
que en el inHignificante horizou 
mi existencia personal, en ello 
va la vida, al menos la polítlca. 
embarro, para que esta es 
no. se engañe a sí misma hace 
que se entre, que entremos 1 
decididamente en Ja convivencia 
litlca democrática propia de esa 
ropa, a la que tantos \"íncuilll 
unea y a la que por tantas ro 
pertenecemos. 

-Bien, Pepin Vida!, has vist-O 
no había trampa ni cartón en la 
trevista. Pero ahora qul~ro P 
tarte, ¿qué pien:>as de esta e 
vista? 

-Que si no se publka. maL 
que habremos perdido el ticmP~ 
se publica, quizá peor. 

-1.Y por qué p~or? .. 
-Por la ' Inevitable ambiJll 

que se deriva de la superposlciÓll 
doe sJrntncados: el que J'º be 
rldo dar a mis palabras y el 
objetivamente tiene el :imbito, 11 
rl6c11Co, · en el' que han sido 111 

Hasta aqüi; este "encuentro"! 
mo se llanl-On aho1·a las l'nll'f 
según: dice el· mismo sabio es 
Lloren9 · Villalonga en su 
"Luló, o 'la princesa que so~ 
todaá las coyunturas". Despull 
encuentro,- el sefior Vida! Y fO 
moa cuenta de una muy res 
pierna de cordero en un cllJ8!1 
tur1ano, que si me llamr.n, lt 
inuCho susto en darles in di 
Comprenderó.n que después de 
blar tanto, tuviésemos ucccsldiil 
reparar· nuestras agotadas R' 

. Miguel VEY ~ 
Fotos de C6li1 
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