
parece menos justificado
tratándose de hombres de
oposición, aunque sea de
esa que llaman moderada.

Quien esto escribe coin-
cide con todos aquellos que
empujan hacia la libertad
y la igualdad para esta tie-
rra; por consiguiente, no
hará. n a d a para criticar
o entorpecer aperturismos
reales, pero es necesario
que sean reales. No se debe
decir que hay aperturismo
si éste no se refleja, de he-

justificaciones m á s que
unas realidades.

Hasta ahora no se puede
todavía juzgar; veremos las
obras. Pero si es cierto que
hay unos problemas que
van a ser piedra de toque
para los llamados apertu-
ristas, de la forma en que
los enfoquen y los resuel-
van dependerá la justicia
o la ligereza del califica-
tivo.

En el mundo del trabajo,
el derecho de huelga, la

de reunión, manifestación,
asociación, expresión e in-
formación, seguridad jurí-
dica, etc. y podríamos se-
guir.

La lista es más larga, y
esas son las auténticas
pruebas de aperturismo,
que no de reforma profun-
da ni de revolución. Hasta
ahora sólo sabemos que se
ha reaccionado mal ante
las criticas a nuestro sindi-
calismo en la O. l. T.; que
la Ley de Colegíos Profesio-
nales, con un juramento
ampliado, y pese a la repul.
sa unánime, ha sido apro-
bada, que tenemos una
nueva jurísdicción o pro-
cedimiento especial para el
procesamiento de los poli-
cías y que a los despachos
de abogados siguen vinien-
do los mismos problemas
de siempre.

¿Se puede ya hablar de
aperturismo? Amigos, sea-
mos serios. Hay que espe-
rar, los que tengan otros
criterios, con esperanza;
este acotador, por su par-
te, esperará sin esperanza,
más bíen con escepticismo,
con un escepticismo defini-
tivo.

CArlos SOBRE
EL SR. PEDROL,
DECANO APOLITICO,
y OTRAS COSAS

Parece que el nuevo Go-
bierno tiene una imagen
aperturista. Así al menos
se presenta desde los me-
dios de comunicación dia-
rios como Ya, Informacio-
nes y otros. También en las
tertulias políticas -por su-
puesto, a las que me refie-
ro, formadas por menos de
veinte personas, para no
incidir en un posible delito
de reunión ilegal- planea
esa imagen de aperturismo,
que alcanza incluso a algu-
nos sectores de la llamada
«oposición moderada».

Hay optimismo, pues, en
los núcleos más «abiertos»
del régimen, especialmente
en aquellos que llevaban
diez años alejados del dis-
frute del poder, y; que qui-
zá han ganado con esa cura
de ascetismo provisional, a
la que a otros se quiere
condenar a perpetuidad,
una cierta escéptica mode-
ración. En otros sectores,
que fueron aperturistas y
que hoy han sido alejados
del poder, en torno al Opus
Dei, hay desolación. Los
más lúcidos saben que su
fabulosa e increíble aven-
tura de los últimos años
ha tocada a su fin. Por mi
parte, pienso que ese sec-
tor es un cadáver político
de difícil, por no decir im-
posible, recuperación.

Un posible cambio de
Gobierno, respecto a nom-
bres y sectores del régimen
implicados en él, algunos
nombramientos de apertu-
ristas como Pío Cabanillas
y, al nivel de subsecreta-
rios, de Marcelíno Oreja y
Landerino Lavilla, la in-
eludible defenestración en
Educación del señor Rodrí-
guez y su sustitución por
un hombre razonable como
Cruz Martinez Esteruelas y
otros nombramientos o ru-
mores de nombramientos,
asi como algunas medidas
inteligentes de Barrera de
Irimo sobre imposición di-
recta han sido suficientes
para crear ese clima.

En realidad hay muchos
compatriotas que se con-
forman con poco, y bien
está si se trata de hom-
bres del sistema, pero me

cho, en cambios sustancia-
les, en esa marcha hacia
la libertad y hacia la igual-
dad. Hay algunos que con-
funden sus deseos con la
realidad, que ven apertu-
rismo donde sólo hay pa-
labras y promesas. Hay
otros que, urgidos por su
deseo de hacer política,
pero limitados por ciertos
condicionamientos éticos e
ideológicos derivados de
una profesión de fe demo-
crática, interpretan como
aperturismo cualquier cosa
que sirva para justificar el
paso que están deseando
dar, y el que sin duda da-
rán si se les ofrece cual-
quier cargo. Estas posicio-
nes son interesadas. No son
serias. Cuando echan las
campanas al vuelo anun-
ciando aperturismo, anun-
cian sus esperanzas y sus

libertad de asociación obre-
ra y la supresión de la liber-
tad de despido que de he-
cho tienen los patronos. En
el mundo local y provincial,
la elección, por sufragio
universal, de concejales, al-
caldes, diputados provincia-
les y de presidente de la
diputación. En el mundo
universitario, supresión de
las sanciones de plano -ar-
ticulo 28 del Reglamento
de disciplina académica-,
de la presencia de la poli-
cía en el campus y organi-
zación autónoma y repre-
sentación democrática en
los claustros de todos los
rectores de la Universidad,
hoy desaparecida. En el
mundo judicial, supresión
del Tribunal de Orden Pú.
blico. En el mundo politico,
regulación adecuada de al.
gunos derechos, como el

Aunque quien esto escri-
be era partidario convenci-
do de la candidatura venci-
da en el Colegio de Aboga-dos, 

acepta los resultados
de las urnas y reconoce
como su decano a Antonio
Pedrol y como Junta a la
salida de esos comicios.
Esas son las reglas del jue-
go. Es cierto que no es ca-
sualidad que estas reglas
del juego sólo estén vigen-
tes -nos referimos al su-
fragio universal- en los
colegios profesionales, for-
mados fundamentalmente
por personas de la burgue-
sía. No lo están ni en los
municipios, ni para la re-
presentación política en las
Cortes, ni para la elección
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total de los representantes
sindicales de los trabaja-dores.

Aunque sea consciente de
esas limitaciones interesa-
das en esos campos, y pese
a esta reciente derrota, el
acatador es partidario del
sufragio universal, aunque
también se 10 quieran «car-
gar» en ese ámbito, y 10
que quiere es que se extien-
da también a los otros más
importantes campos: como
ya he dicho en otras oca-
siones, no son partidarios
del sufragio universal los
que nunca ganan por ese
sistema, como tampoco son
partidarios los cojos de
practicar los cien metros
lisos.

He aceptado, pues, con
leal sinceridad a mis com-
pañeros que han ganado
las elecciones, y precisa-
mente por eso hay que de-
cir al señor Pedrol que ya
está bien de predicar un
apoliticismo que no es real.

La candidatura que enca-
bezó Pedrol y que hoy se
sienta en la sede de la Jun-
ta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de
Madrid es tanto o más po-
litica que la vencida.

Dialécticamente opuesta
a una candidatura de cen-

mucho más inexorablemen-
te que las económicas, y si
se puede tener habilidad
para sacar con bien y sin
pagar a un quebrado o para
superar una suspensión de
pagos, esas habilidades no
sirven para las deudas po-
líticas.

El programa profesional
y la proclamación de apolí-
ticismo son otra forma de
política, son una toma de
posición política. Salvo que
la política sea solamente
para el señor Pedrol y para
sus compañeros de Junta
la oposición crítica, y las
demás líneas no sean polí-
tica. Lo que se ha pregona-
do desde los hoy venced~
res es un programa políti-
co, pero de una política que
no pone en entredicho casi
nada y que se va a limitar
a administrar el Colegio
con un cierto sentido egoís-
ta y de promoción exclusi-
va de los intereses de los
abogados, sin entrar en
otras facetas inelíminables
de la lucha de todo jurista
por la justicia, la libertad
y la igualdad. Esa es tam-
bién política, aunque una
política más cómoda para
el poder; eso explica el
voto masivo de gentes que
no tienen ningún interés

tro izquierda como la enca-
bezada por Ruiz-Giménez,
la candidatura Pedrol ha
sido una candidatura de
centro derecha apoyada
por la derecha y por la ex-
trema derecha. En ese sen-
tido, algunos compañeros
de esos sectores con los
que tengo diálogo y cordial
amistad, que no son de esos
vociferantes y camorris-
tas a los que hay que bo-
rrar de las amistades, por
muy abogados que sean,
me indicaron el día de la
elección cómo ellos vota-
ban a Pedrol como mal me-
nor, para que no salieran
«los de Ruiz-Giménez».

Esta posición y este ma-
sivo apoyo de la derecha
condiciona y vuelca hacia
ese lado a la candidatura
vencedora, que supongo va
a tener graves dificultades
para practicar la indepen-
dencia que pregona. Las
deudas politicas se pagan

por el Colegio, aunque sí
en defender el poder.

Ya está bien de procla-
maciones de apoliticismo,
que no son necesarias,
puesto que se han ganado
las elecciones. Ya no hay
que convencer ni mover a
nadie. Ahora de 10 que se
trata, sea cual sea lo pasa.
do, es de saber, y no hay
más que los hechos para
saberlo, si el señor Pedrol
y su Junta van a ser la
junta de todos los aboga.
dos y se van a enfrentar
con todos los problemas, o
simplemente van a ser unos
compañeros que actúan
para. mantenerse en sus
puestos por encima de todo
y cueste lo que cueste. En
ambos casos harán políti.
ca. Nadie ni a nadie se pue-
de engañar.

Gregorio Peces--Barba
Martínez


