
“La semana universitaria europea” en Triunfo (7 agosto 1976)

 

Leyenda: El 7 de agosto de 1976, la revista Triunfo publica un artículo sobre la semana universitaria europea.

Del 9 al 15 de agosto, se pretende celebrar en Santander la semana universitaria europea, para la que se ha invitado a

distintas personalidades españoles y, en general, europeas, para discutir diversos temas como la vida intelectual en la

Segunda República, la cuestión agraria, las alternativas económicas de la oposición o la problemática de la mujer.

Fuente: Joaquín Rábago, “La semana universitaria europea”, en Triunfo, núm. 706, año XXXI, 07.08.1976, página 28.

Disponible en: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXI&num=706&imagen=28&fecha=1976-08-
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LA VIA VALENCIA VA 

Cirilo Amorte, abogado del mar
qués rio Campe. 

-¿Cómo pudo hacw frente • 
« a ' gomante tetante da ta vida 
valenciana", según «i |n»r f« i da un 
periodnta valenciano? 

—Se encuentra un contradicción 
con una estructura de clases soda-
l i s en la que las fuerzas producti
vas vinculadas a la naranja, arroz y 
vino protagonizan una expansión 
muy grande. Su hegemonía ante 
estes características propias de 
una economía agraria avanzarla se 
mantiene con el apoyo a una políti
ca retardataria. Los burgueses va
lencianos piden que se creen m i s 
plazas de guardias rurBles. 

-¿Qué papel timo en ta ir.dus-
iriaGEioon da tíñales del siglo dw-
cinaeve? 

—Desda finales del siglo íSecic-
<:ho hay comerdantes extranjeros 
que se instalan en el País Valencia
no aportando también su capital. El 
apellido Treno r procede de 11 lauda, 
o por ejemplo, Ceruana, de Malta. 
Por otro lado se desarrollan unas 
capas de pequeños comerciantes y 
Brtssanos que participan en el de
sarrollo de la Industria riel mueble 
u otras industrias. La Industrializa
ción valenciana no la ha protagoni
zado exclusivamente esta bur
guesía financiera y urbana. Esto 
hace que en los años sesenta la 
creciente demanda de artículos t i 
po artesenal como el calzado en El
che, el muebte en Valencia y la ce
rámica en Castellón, consolide la 
existencia de pequeñas y medianas 
empresas. Constituyen una capa 
social productiva nueva, aunque 
muy indefinida socialmente porque 
no se les puede fundEr con el gran 
capital. Para una consolidadón de
mocrática es muy importante que 
la izquierda valenciana sepa hacer 
un programa que en alguna medida 
atraiga a este pequeño y mediano 
empresario. Por ejemplo, en Italia 
ya no votan a le Democracia Cris
tiana o a la derecha. Esto hace que 
la Industrialización valenciana pro
tagonizada por el capital foráneo, 
como son los casos de la Cuarta 
Plante en Sagvnto o la factoría 
Ford, rampa esta trayectoria histó
rica. Hubiese sido mejor conceder 
las ayudas del Eslado a estas pe
queñas y medianas empresas para 
fortalecerlas. Si el señor Ford quie
re cerrar su factoría la cerrará, por
que tiene en otras partes del mun
do muchas más. 

—¿Es Cierto que «I valenrianra-
rr» ha dejado da ser rédente me me 
monopolio de la izquierda? 

- A ú n no hay un valencianismo 

de derechas, porque la oosidún de 
Alianza Popular Regional Valencia
na (APHVr no llega a felvlndicar un 
Estatuto de Autonomia con todas 
sus lenas. Propone una cierta r*> 
g'-onalfcinJnn. actuando como de
recha de la democracia: cristiane. 
Sin embargo. Unió Democrática 
del País Valencia lUDI'VI es neta
mente valendanlsta, constituyendo 
el centro izquierda rJemocrlstiano, 
Desde un socialismo de izquierdas 
es importante que haya dos demo
cracias cristianas, que se pueda 
distinguir entre Silva Muñoz y 
Ru'rz-Glmenez. por ejemplo, ya que 
asi se puede pactar con una parte 
de elle, pues la otra en definitiva se 
encuentra dentro del sistema, 

—¿Qué trascendencia ha tenido 
pan la política valenciana ta etms-
trrucion d e la Teuta en moyo último 
con loa seis acuerdos mínimos fir
mada* por quince fuerzas potara» 
y sindicales? 

—La Taula constituye un pacto 
para la democracia y consecución 
de un Estatuto de Autonomía para 
el País Valenciano. De esta lucha 
común pueden salir rasgos que 
perduren, En este sentido, tener en 
cuenta la práctica chilena, francesa 
o italiana es importante. Se pueden 
ir introduciendo elementos para ir 
hada un socialismo con pluralidad 
potinca, Cuando esta no se ha res
petado, como en Europa Oriental, 
ha sido difícil hacer socialismo. 
Ciertamente nos estamos encon
trando con hechos nuevos refleja
dos en nuestra práctica política. 
Hace unos arios no creíamos que 
íbamos a llegar a las alianzas de 
ahora. En barrios R S Ü U H O S colabo
rando con grupos con tos que no 
creíamos que iba a ser tan fácil tra
bajar. Esto ocurre con el Movi
miento Comunista del País Valen
ciano jMCPV), con el Partido Co
munista 1PCE) o Con Unión Sindi
cal Obrera IUSO). por citar algunos 
ejemplos, y dentro de La Taula nos 
encontramos con que ratilrcar las 
acuerdos por grupos tan distintos 
ha sido más fácil de lo que a priori 
pensábamos. 

—¿Cómo puede determinar el 
futuro político asta situación ac
tual? 

—Creo que aquí no habrá un úni
co partido que protagonice el va
lencianismo político. No habrá nin
guno declaradamente hegemonico. 
Creo que se consolidará un bloque 
político. La reivindicación valencia
na ha de ser asimilada por capas 
muy diversas. Si no, hay capas me
días muy directamente valencianas 
que no podrán ser atraídas, y en 
ese caso serian objeto de cualquier 
regionalismo a medias ilntBS. • 
JAIME MILLAS. Fotos: FORTEZA 
Y CHANZA, 

Santander 

LA SEMANA 
UNIVERSITARIA 

No se han caracterizado pre
cisamente por su imaginación 
los responsables de las activida
des culturales de nuestra uní • 
vereidad. Pero mas grave to
davía ha sido su constante em
peño en reprimir cualquier brote 
imaginativo en los demás. Con
secuencia: un panorama desa
lentador. Nada, pues, más lógi
co que, rebelándose contra ese 
estado de cosas, los universita
rios traten ahora de recuperar la 
iniciativa y con ella también el 
tiempo perdido en algo que los 
afecta directamente, 

El reciente Festival de los 
pueblos ibéricos en el campus 
de Canto Blanco demostró ya la 
capacidad de atracción de toda 
empresa cultural que, lejos de 
volver la espalda a los proble
mas de la colectividad - l lámen
se éstos democracia, socialismo 
o amnistía-. los asume plena y 
solidariamente. La Semana de 
la Universidad Europea que 
contra viento y marca se propo
ne llevar adelante en Santander, 
del 9 al T S de agosto, la Federa
ción del sn F U "renovado" pue
de servir para convencer incluso 
a los más reacios. 

Por lo pronto, y como para 
dar fe de la latía de complejos y 
la ambición de tos promotores 
de la Semana, ahí van algunos 
nombres de personas que por la 
menos han sido invitadas: Ótelo 
Sarciva de Carvalho que no 
podrá abandonar Portugal, pero 
ha prometido enrular una cinta 
grabada—, Jean-Paul Sarue. Sí
meme de Bcauvoir, Emest Man-
dcl, Pierre Vilar, Jane Fonda, y 
dentro ya de nuestro ámbito, 
Felipe González. Tamamas, 
García Trovifano, y los profeso
res Tierno y Aranguren, a quie
nes sa quisiera encargar de la 
sesión de apertura. Todo un 
símbolo. 

En cuanto a los temas que se 
someterán a debate en las suce
sivas mesas redondas, baste de
cir que abarcan desde la vida in
telectual en la Segunda Repú
blica hasta la cuestión agraria, 
esta intima con un moderador 
excepcional —si es que pueda 
asistir—. Pascual Cardón, pa
sando por las alternativas eco
nómicas de la aposición y la 
problemática de la mujer, a ta 
que se dedicará uno de los dias 
de la Semana. Si a esto añadi
mos dos recitales de canción 
"folk" a los que se intenta traer 
incluso a Pete Seeger y Judy 
Collins, tendremos un programa 
que drtTcrlmenie podría resultar 
más sugestivo. 

Clara que ahora falta, aquí 
como en tedio, la última palabra 

de las autoridades. Por lo pron
to, y curándose en salud, el go
bernador civil ya Bdelantó su 
"no" a través da un no a la 
prensa. Negativa fundamentada 
en razones "técnicas" más que 
da orden público: imposibilidad 
de alojar y cuidar de tantas per
sonas como podrían acudir. Ar
gumentos fácilmente rebatibles, 
según los promotores, pues en 
alguna otra ocasión, como la 
Semana del Mar, se descolga
ran en Santander varios millares 
de personas sin que pasara 
nada. 

En cualquier caso, la nota 
prematura del gobierno civil, 
lanzada tal vez como un globo 
sonda, lejos de enfriar los áni
mos, ha provocado una reacción 
popular de apoyo a los organi
zadores. Asociaciones de veci
nos, locales, clubs juveniles y 
hasta tos jugadores del Radng 
han manifestado públicamente 
su apoyo a la iniciativa. Incluso 
algunos miembros de un orga
nismo lan poco sospechoso co
mo la Asociación para ta Defen
sa de tos Intereses de Cantabria 
se han sentido ofendidos por ta 
desconfianza del gobernador 
hada la capacidad infraestruc
tura! de la provincia. Las posi
bles deficiencias, que las hay, 
en cuanto a enmunicadones o 
sanidad, son, según ellos, acha
carles en cualquier caso al 
abandono en que mantienen a 
Santander el Poder central y 
que una decisión como ta del 
gobernador tiende a confirmar. 

Por otro lado, los organizado
res aseguran que los problemas 
de alojamiento y alimentación 
están prácticamente soluciona
dos; varias firmes comerciales 
se han comprometido ya a ga
rantizar hasta uo.aoo comidas 
diarias durante el tiempo que 
haga falla, y un equipo de arqui
tectos se dispone a trabajar en 
d «coral í pnamienro del recin
to del Festival en irnos terrenos 
cedidos gratuitamenie por sus 
propietarios. Se ha pensado al
quilar dos carpas de c ima 

Mientras tanto, siguen llo
viendo las adhesiones: Tama-
mes, Tievijano, Fernandez Or-
dúñez, Garrigues Walker, Sas
tre, Genovés, Ibanola, QuerejB-
ta, los actores del TE1 y las es-
peaalmcnte signrfi cal ivas da 
Gómez Bosque, vicerrector de 
Valladolíd. y Ángel Van, nue
vo rector de la Complutense.,. 

Serta lamentable que todo 
este derroche de entusiasmo se 
viese aguado a última Itora por 
una orden salida de un despa
cho que no da a la calle. • 
JOAQUÍN HABAGO 
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