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Por Antonio ALVAREZ-SOLIS

Oigo hablar a un alto cargo
de la Seguridad Social de la revalorización de las pensiones.
El caballero no aborda cifras
brutas sino porcentuales. Se
refiere a mejoras que llegan incluso al ocho por ciento. En
principio se produce en el ambiente como un aire de confortabilidad. El ocho por ciento es
un porcentaje notable. Piensa
uno en el caballero que llegue a
una mejora del ocho por ciento, cumplida ya su edad laboral y con esposa a su cargo.
Pero cuando acaba su informe
introductorio ante los micrófonos correspondientes el alto
cargo de la Seguridad Social se
inicia un largo rosario de lla
madas apremiantes de ciudadanos que desean conocer a
qué nivel llegarán sus ingresos
tras la mejora decretada por el
Gobierno. Los ciudadanos exponen cifras brutas de diecinueve mil, veinticinco mil,
cuarenta mil pesetas. Creo que
deahínopasansuspensiones.
Pues bien, sobre estas cifras totales se ha de aplicar el cuatro,
el cinco, el seis por ciento de
subida en los haberes pasivos,
Es más, la gente que solicita
información al alto cargo ni siquiera lo hace indignadamente sino con humildad, con ansiedad, con resignación sus-

tancial. Tienen ansia por saber
si les agraciarán —las cantida-
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des parecen propias de una
gracia o merced— con cuatrocientas, con quinientas, con
seiscientas pesetas más al mes.

con una pensión no se puede
vivir jamás.
De Quevedo acá no hemos
dado ciertamente un paso. La

Preguntan

espléndida y áspera España de

con humildad,

como en las instancias: “Es
gracia que espero alcanzar del
recto proceder de V.E. cuya
vida guarde Dios muchos
años”. Interrogan con resignación, sin protesta visible. Se
producen con esa verbalidad
acoquinada y contrita que adquiere el español cuando sabe
que los años le impiden ya el
único recurso áceptable en el
país, que es lanzarse al monte.
Hablan como con deseo de que
no se les oiga o, sise les oye, no
suscite su palabra una reacción airada y adversa para su
pretensión por parte del funcionarió correspondiente.

Mientras preguntan los interesados al alto cargo que va
aclarando más o menos los interrogantes yo reflexiono acerca de toda esta cuestión del
lenguaje popular en España.
El lenguaje es srempre significativo. Respecto a las pensiones es frecuente oír cosas tan
indicativas como lá referencia
al ancestro que la tuvo mediante fórmulas tremendas:
“Mi padre murió con una penSión

de diez milpesetas”. No se

dice “mi padre vivió con una

pensión de diez mil pesetas”,
porque todo el mundo sabeque

que hablaba un fino escritor
francés,

Camilo

Mauclair.

si-

gue siendo espléndida por lo
y áspera por la cotidia
neidad. Jamás olvidaré el hu
mor apropiado a este ser nues
tro que empleaba un amigo de
mi abuelo cuando en el Casino
de mi pueblo se dirigía al boto
nes que acababa de hacerle un
servicio y con solemnidad le
decía: “Toma, chico, para
café”, al tiempo que le entregaba un terrón de azúcar.
Yo he preguntado al alto
funcionario si sería posible ad
judicar una pensión única y
verdadera a los pensionistas y
el funcionario me ha dicho que
esa era una pretensión que había abrigado la derecha y que
trágica

ellos eran socialistas.

Le aclaré

entonces que por única quería
decir suficiente en la base e
igualitaria por estar dirigida a
seres humanos iguales y en la
misma circunstancia de etapa
final de la vida. Me respondió
que la utopía era hermosa,
pero que hoy por hoy cada cual
debía recibir de acuerdo con lo

que

había
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cotizado. ¿De

acuerdo?

¿Y qué podrán cotizar los
pobres?

Por F. NUÑEZ
Parece que esta vez va en serio la “operación Escámez” . Desde luego el Gobierno aplaude y bendice la gesta de “los Albertos” , lo que no quiere decir que
esté detrás de la operación.
“Los Albertos” han aparecido en la escena económica de la mano de Areces
(que días antes del proyecto con KlO abandonó Construcciones y Contratas)
y utilizaron al Banco Zaragozano como plataforma. En el Banco Zaragozano
está de presidente Alvarez Rendueles. el ex gobernador del Banco de España
que estuvo a punto de desembarcar en el Central en el 85, de la mano del propio Banco emisor. En aquella primera operación, AlfonsoEscámez en un há
bu movimiento consiguió disfrazar la mirada ojeriza del Banco de España con
los fichajes de Epifanio Ridruejo, hijo y el también ex gobernador del Banco
de España, Luis Coronel de Palma.
Después de este intento de controlar y luego descabalgar a Escámez, se han
producido otros. Sin embargo, el presidente del Central siempre ha sabido
contrarrestar estos movimientos. Incluso llegó a vender un paquete del 5% de
sus acciones al grupo KIO (que aparecía de esta manera en la escena financie
ra española) para asegurar su “trono”.
Pese a todo y después de rearmarse con una ampliación de capital, cuando
el Banco de Bilbao anunció su intención de fusionarse con el Banesto, el de
sembarco viene desde dentro. La relación entre los “Albertos” y Escámez
siempre ha sido cordial, sin embargo, a Escámez le afectó que no le informa
ran de su asociación con los KIO (grupo que, por cierto, intentó vender su pa
quete del 5% al Vizcaya y al Santander, en un intento de desaparecer del mun
do financiero español, circunstancia que aconsejó el propio ministro de Eco
nomía, como así sucedió con el paquete que tenían en el Banco de Vizcaya).
Y en un nuevo gesto “cónciliador” frente a la autoridad mdíietaria Escámez
ha llevado a su staff al ex vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, Fer
nando Abril Martorell y a su próximo, Antonio Beteré.
Ahora, los “Albertos” están enfadados porque no se les ha consultado estos
nombramientos. Escámez dice que no tiene constancia de su empresa (Cartera
Central, de los Albertos y de KIO) y que, por tanto, no tiene por qué informar
a nadie. La duda está en si debería haberlo consultado al menos a los Kb,
cuya presencia accionarial sí se conoce oficialmente.
Estas circunstancias van a acelerar los acontecimientos de cara a la próxima
Junta del día 23. En un principio, los “Albertos” dijeron que no tenían inten
ción de ejecutar en el Consejo de Administración su “mayoría minoritaria”,
pero la impresión actual es que están cambiando las ideas. Circulan rumores
de todo tipo. Se asegura, incluso, que “los Albertos”, que tienen mayoría en la
sociedad Cartera Central, se guardan una carta en la manga. “Los Albertos”
y KIO podrían tener por encima del 23% de las acciones del Central y también
más del 23% del Banco de Fomento, filial también del Central.
La Junta del día 23aparece como clave para el futuro del segundo Banco del
país y de su presidente. El primer Banco, el Banesto, se ha tomado un respiro
de la mano de Mario Conde y de su nuevo equipo. Los demás están rearmán
dose para evitar intrusismos y sorpresas. De cualquier forma, el Gobierno si
gue interesado en hacer que se realicen operaciones de mayor dimensiona
miento de nuestra Banca. Está cerca el 92.;1]

REVISTA1DEPRENSA;0]
El informe tiende a demostrar que la
Racionalización
delaguerrafuturo
en el
un medio racional de la política
guerra, incluso nuclear, puede ser

El informe sobre la estrategia de Es
tados Unidos de cara al año 2000 pre
parado por encargo del Pentágono se
ha convertidoen centro de polémica.El
secretario de Estado norteamericano,
George Shultz, ha suspendido una con
ferencia de prensa —que iba a transmi
tirse a la Embajadas norteamerica
nas— por temor a la reacción en los
países aliados de EEUU. Entre los au

tores figuran altos funcionariosy profe
sores con experiencia en anteriores ad
ministraciones, como Henry Kissinger
y Zbigniew Brzezinski, y uno de los
presidentes del grupo es el subsecreta
rio del Pentágono Fred ¡kle. Indepen
dientemente del valor que tengan los
estudios de fondo que se publicarán
más tarde, las conclusiones políticas

entregadas a Reagan parecen centra
das en otorgar una validezmás directa
a las armas nucleares. Después de su
empleo en 1945 para poner de rodillas a
Japón, la eficacia de las armas nuclea
res ha sido de disuasión. Representan
una amenaza tal que ninguno de sus
poseedores ha vuelto a lanzarlas. El in
forme considera que esa etapa está su
perada gracias a la precisión que pue
den alcanzar los medios de lanzamien
to. Hoy, ciertas armas nucleares deben
considerarse, no ya disuasorias, sino
aptas para hacer la guerra en determi

nados momentos, sin que ello suponga
una hecatombe. Esta tesis no solo com
plica el debatido tema de la vigencia o
no de la estrategia de la OTANde «res
puesta flexible», sino que introduce un
elemento de suma gravedad para los
europeos: el propio Brzezinskiha reco
nocido que «algún pasaje del informe
puede ser interpretado en el sentido de
que los autores del informe no descar
tan una confrontaciónnuclear limitada
al Viejo Continente». Sin comentario.

de EE.UU. A la vez, constata que una
invasión soviética de Europa central
por la llanura alemana o una guerra to
tal ya no serán las principales amena
zas. Prevé guerras en el Tercer Mundo,
con intervenciónposiblede grandes po
tencias. En esta perspectiva, la estrate
gia de EE.UU debería ser más ofensi
va, dando apoyo activo a insurgencias
contra Gobiernos comunistas. En resu

men, extender —conlímites no especi
ficados— lo que ha sido el apoyo a la
contra en Nicaragua.
La concepción básica de la OTAN
(creada para hacer frente al peligro de
un ataque soviético contra Europa occi
dental) sería pues obsoleta, y el informe
sitúa las relaciones con los aliados de
EE.UU en Europa en un plato que desborda a la Alianza Atlántica. La utili
dad de las bases de Estados Unidos en
diversos países —tema que tanto nos
afecta— se define no en función de las
tareas defensivas propiás de la OTAN
sino de objetivos mucho más extensos
de la estrategia mundial de EE.UU.
Esta tesis difiere radicalmente de la
empleada por representantes de Esta
dos Unidos en las negociaciones con
España sobre la base de Torrejón,
cuando alegan que es necesaria para la
OTAN.

ELPAIS

Gorbachov
ysuimagen
Mijail Gorbachov ha denunciado en
Moscú simultáneamente las críticas in

tenores que recibe su proyecto de mo
dernización de la vida soviética, tanto
desde la derecha comodesde laizquier
da, lo cual quiere decir, traducido en
lenguaje occidental, que se refiere a los
conservadores que defienden sus privi
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legios dentro del «aparato» comunista
como a los impacientes empeñados en
imprimir a los cambios una velocidad
incompatible con la pesada inercia de

la burocracia soviética.
Pero mientras Gorbachovamonesta
a sus oponentes, un importante sema
nario americano lo ha proclamado por
votación de sus lectores como «Hombre
del Año», título que le confiere de
modo automático el derecho de apare
cer en la codiciada portada de la revis
ta.
¿Pero saben en realidad los electores

americanos de Gorbachov, quién es
Gorbachov? Cuesta trabajo responder
afirmativamente cuando se trata de
electores pertenecientes a un pueblo
que ha hecho de las libertades su código
moral y, sobre todo, cuando sabemoslo
que piensa Gorbachov y cuáles son sus
propósitos políticos. Basta seleccionar
algunas frases de un libro de indispen
sable lectura, felizmente editado en Es
paña, «Perestroika». Escribe Gorba
chov:

«La perestroika necesita dirigentes
del Partido que se acerquen mucho al
ideal leninista de un bolchevique revo
lucionario’>; «Se expresó la opinión de
que deberíamos abandonar la econo
mía planificada y permitir el paro, cosa
que de ningún modo podemos admitir,
porque pretendemos fortalecer el socia
lismo, y no sustituirlo por un sistema
distinto... Estamos convencidos de que

si verdaderamente aplicamos todo el
potencial del socialismo.., el socialismo
puede lograr mucho más que el capita
lismo’>; «Somos una superpotencia.
Nosotros solos nos recuperamos y le
vantamos el país.mediante nuestro pro
pio esfuerzo, aprovechando el inmenso
potencial del sistema socialista»; «Por
qué razones el pueblo soviético que ha
crecido y se ha reforzado bajo el socia
lismo deberá abandonar ese sistema?
Al contrario, no escatimaremos ningún

Así, el documento pone énfasis en
esfuerzo para desarrollar y fortalecer el
socialismo»; «El impulso de la peres- profundizar en el autogobierno por la
troika no ha hecho sino consolidar la vía estatutaria, sin mencionar para
nada la palabra «autodeterminación».
posición del partido (comunista) aña
díendo una nueva dimensión en su pa- Habla de Navarra, pero no para recIapel moral y político en la sociedad y el mar su anexión a Euskadi, sino para
significar que «sólo a los ciudadanos
Estado».
Naturalmente las citas pueden se navarros correspondedecidir sobre su
guir, porque el libro entero es una sin propio futuro». Mantiene la víade la
cera profesiónde fe en el comunismo.Y reinserción de los presos—no de la amnistía— que hayan decidido abandonar
aquí surge la contradiccjón. Los ciuda
danos americanos declaran «Hombre la violenciacon propósito de defender
del Año» al comunista del año. Pero sus ideas por cauces democráticos, sig.>
quizá no lo seatanto, si recordamosque níficativamente sin aclarar si tal mcdida alcanzaría o no a quienes no se hu
por dos veces —1939 y 1942— la mis
bieran manchado las manos de sangre.
ma revista, siempre por la elección en
tre sus lectores, designó hombre del año Con respectoa la salida de las FSE de
a Stalin, lo que puede servir como prue
ba del nueve de la sagacidad con que
operan en política internacional los lec
tores del semanario. No parece que sea
la clarividencia política la inspiradora
de los amigos americanos de Gorba
chov.

ABC

Lasoledad
deHB

Euskadi, nada se dice, aunqüe se
apunta la aspiración vasca de que el

Gobierno autónomoasuma progresiva
mente responsabilidadesen materia de
lucha antiterrorista.

Sería, sin embargo, una simplifica
ción inadmisiblereducir el documento
aesta dimensióñreivindicativa. Extra
ñamente, porquelos políticosno suelen
descender de lo pragmático al terreno

de los principios éticos en sus declara
ciones programáticas, el texto de este

Casi cincuenta horas consumidas acuerdo antiterrorista tiene singular al
desde el pasado día 5 han necesitado
los representantes de los partidos par

tura intelectual, y aborda con sutileza
el fondo del problema: se entiende, y

lamentarios vascos—con la consabida así se dice, que el fin de la violenciaexi
excepción de HB— para concluir un ge un esfuerzo de «aculturación», de
acuerdo que, sobre la base del repudio a proselitismo, que deben emprender to
la violencia, define con sutil vaporosi dos aquellos que tienen algún influjo
dad el futuro de Euskadi.
Los 17 puntos del acuerdo constitu
yen una declaración de intenciones
que, en cierto sentido, es una versión
posibilista y democrática de la «alter
nativa KAS». En el texto de la declara
ción se pasa revista, efectivamente, a
varios de los puntos de la famosa rei

sobre la sociedad vasca. En otras pala
bras, urge ahondar por este camino de
«apología de la democracia» que, en

palabras de Ardanza, se ha hecho con
el referido texto acordado.
Es altamente indicativo de la impor
tancia del acuerdo el hecho de que to
das las fuerzasque tienen alguna repre
vindicación dél abertzalismo radical, sentación popular, con la mencionada
aunque no se hace cediendoa ninguna excepción, lohayan suscrito.
utopía, sino en el tono elocuente de lo
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razonable.

