
Los 

del Señor 
Don R icardo Pérez Queiruga es Direc

tor General de Pesco. de [a X llnta d:e Ga
licio. Vuelve de UII viaje al País Vasca ti 
confiesa su desencanta. Hay que comen
zur reconociéndole este valor, patente en 
las declaraciones que en "La Voz de Gil 
lida." se Itu" publicado el 23 del me$ po.
eado. Por cierta dio. de otros muchos de
sencantos, (1 nivel municipal. 

Todos sablcl7llos Que el Sr. P értz Quei
ruga es un hombre de buena f e. 11 no un 
ad venedizo en su trato con la economía 
de la mllT. Ahora [o ha confi rmado. 

En lo (¡lIC no le acompañamos es en la 
sorpresa Que parece transparentarse tn 
sus palabras. al decir que el "pueblo va.~
co ticue un espíritu nacionalista mds 
o"rai l7udo Que el nuestro". Sin duda e.~ta 
es la imprc.ri6n recogida por el munifes
lanfe. en su contocto con [os "arrant::nles" 
No la ponemot en duda. 

Sin emba rgo, debemos r ecordarle que 
el 3 de dieiembre de 1977, Xornada da 
!lutonom ia, GaHela PU.'lO en mov imiento . 
manifestadas en plena calle. a 500 mil 
per.~ona$. Uenas de fervor y entusiaSmo. 
Solo en V igo, la ciudad más populosa, 
pero menos homogénea en cuanto a RU 
población, .<alieron a la calle 300.000 en 
aquella ino [vldable jo rnada . Un espec
táculo semejante en toda su. h istorw IU'I

c1.ollali.fla. no lo r egist raron ni. el Pais 
Van'o ni Cataluija. 

P or 1111110. no e~ culpa de l pueblo aun 
que la ill!lloen puesta en ci rculación ~ea 
o/ra. E l pueblo pone [a le en lo~ hombTe~, 
pero a veces los hombres t:acen poco por 
111e se cumplll /a voluntad del puebl<1. 
f;~to , na, ura/mente no va por et Sciior 
Queiruga. ()ue hace cuan :n estri en su 
mano ¡,¡ si puede 1In poco mas. 

** * 
Ha ll o/ra s ¡){I/abrlls en tales dedaTaeio-

1Ies qlte tienen miga: " NOro/TOS ... no so
mos cnpaces de a sumir nuestras compe
tencias !I lodo ello porque hay una serie 
de prejuicios que es necesario vencer~ 

Toero esto se dice después de recon.oc,'r 
que los vasco~ no solo han asumido las 
que le fueron otorgadas --en el papel 110 

rnGS que las nuestras- sino que ¡as ejer
cen al limite. 

De lo cual tampoco puede culparse al 
pueblo. salvo si se ha equivocado al emi
t ir su voto. También ha de tenerse en 
cuerlla que nlle!O"tra prablemalica litoral. 
aun en los reducidos limites que la Com
ritución impone o las Comunidades A ul;J
nomat. et mucho mas compleja que la d el 
litoral de E U.'lkale rTÍa. Por lanto lo que 
esta sucediendo, el ,.eciclaje en la inefica
cia, eSlaba previsto. 

Ei milagro de [os panes ~ 101 
solo fue en tiempos blblicos. 
nuestros todo hay Que 
I rala de prob!emá;ica 
n ::da resulta fáciL. 

Desde los :;~~;I:~.Ji~:A~~: S r . "'ernandez 
taran. El P lan 
con muchos año! 
encima , aun tiene ma! 
de realidad langib[e lJ 
pudieron ponerse mos ejemplos. 

Se está hab4mdo desde ho.ce 
fundar en Vigo una Facul la.d, .. d .. , •••• 
de la Mar. ¿Se ha parado 
plicar 1/1$ disciplinas que 
de; el modelo extranjero 
mente existe en que la~,,",,,,,:;'; 
diera inspira rse. JI no 
lecclonar un anteproyecto 
pudi:!ra discutirse !I llegar 
sable grado de maduración de la 

*** 
Se adivina sin esfuerzo que l4.s 

raciones denu"cian un problema 
lectioidad de las facultades '" .ru" .... 
Suponemos que no se traí,,;',!;;,,;;.' •• blernG de indefinición. 
po~ibilidad. cada ti ~u !ar ntá n fl 
de reinvindicar hasta donde UfQKtI, 
freldto des que les cOTTefP01ldtll. 

Los tiempos ,:d::',,,:~,;;,~~:~~~;d~,~ las posiciones o 
roda palo debe aguantar su vela 
más. Pero todo esto revela 
blema más profundo se ho 
pals. por /a escasCl 
rentero el proceso prealllonómico 
r encia {¡ue ha de j ado erl el ;;';', __ 1 

Males de ori gen (lue no eSl4ft tll 

¡)!Ieblo. sino en las CfITUct.U TIlJ qw 
~uperponen. 

voluntad de 

'" d. 

Para en rio rcon.elto 
cadore .~ ocasionales. 
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