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Por
M. Campa

"IMPEACHMENT"

¿Quién no ha hablado en l as últimas semanas
del • lmpeathment •? Referido a U.S.A., naturalmente. Pero el juicio que nos merecen los grand es a·co·nreclmlentos polfticos, como el que formulamos con sinceridad ante valiosas obras de arte,
reflejan nuestra personalidad sin nosotros darnos
cuenta de e llo.
Ante la posibilidad del • lmpeachment• de Nixon -Ricardo el Tramposo-- se han dado entre
los comentaristas polftlcos nacionales dos posiciones: de un l ado, un grupo de informadores veteranos que, considerando que la Inmoralidad se
da en U.S.A. a todos los niveles, se mostraban
contrarios al •lmpeachmant• del presidente Yankee; de otra, l a gran mayorfa de los comentaristas jóvenes, unánimemente partidarios de que l as
Cámaras americanas se cargaran al seí\or presidente.
Sería pueril señalar las excelencias de las nuevas promociones de periodistas, frente a las limitaciones de los más veteranos; . cada generación
· suele superar a las anteriores en determinados
ámbitos, mie ntras d escuida otros. Aunque re sulle
preclpllado todo juicio referi do a la actualidad en
este punto, parece que puede afirmarse, sin de·
maslado riesgo al error, que se da· en los nuevos
periodistas una superior val oración del sentido
éllco-soclal. a la vez que cierto d escuido de tos
aspectos más pragmáticos de la actividad Informativa. Dos acontecimientos externos de reli eve
ocurridos an los últimos meses pueden servirnos
de referencia: el nombramiento ministerial de
J .J.S.S. por parte del presidente Glscard y el
•lmpeachment• de Nlxon.
Ha sido muy significativo que vari os comentari stas nacionales, cuya conciencia polftica se formó h acia los años cincuenta, hicieran re specto a
la posible actuación del director del • Express• la
slgÚiente prof ecfa: •Este, que hasta ahora se dedicó a combat!r las pruebas nucleares francesas,
una vez en posesión de la cartera ministerial olvidará sus pasadas opiniones y a... "chupar del
bote"•. Claro, un modalo de predicción construido
sobre nuestros atlos cincuenta falló aplicado a
Franela. Es más, me atreverfa a sostener que ni
siquiera puede aplicarse hoy a nuestra vida local,
aunque si funcionó en un próximo pasado, duran·
te la •década ominosa•. Decir de • ful ano•, ahora concejal, que obtendrá doscientos millones por
su colaboración •desinteresada• en el affaire del
Fomentín· en la tramllacl ón de licencias de construcclón ·lrregulares pudo ser posible verdad hace
tiempo pero no ahora. No es que tengamos una
opinión pública y una prensa tan combativas como los •franchutes• , por ejemplo. pero, vamos,
ya es otra cosa que anos atrás.
SI el supuesto básico de los que pronosticaron
el •chupe. de J . J. S. S. era que, una vez en el
poder, J. J . S. S. podrfa contar con el silencio de
la prensa y la Ignorancia de la opinión pública
francesa, el punto de partida de l os comentaristas
españoles que tomaron partido en favor de Nlxon
podrfa, tal vez, describirse asf:
-Pero, hombre, ¿dónde has visto tú que los de
abajo ajusten cuentas a los de arriba. por una
falta tan leve?
--Bueno, yo e n ninguna parte, que conste
-habrla que responder.
Acostumbrado el veterano periodista a ver en

su propia ciudad cómo se dan vinculaciones
-legales e Ilegales- entre funcionarios munl·
clpales, ediles y empre sas privadas, ¿cómo le va
a quedar sentido moral para escan!lalizarse ·de
pequeñeces como -en una perspectiva más amplia- es el asunto Watergate?
Evidentemente, la opinión pública francesa, o
americana, alcanza un nivel de exigencias muy
superi or al que se da entre nosotros. Pero aun
habrfa quQ distinguir, a este respecto, entre las
reglones espallolas más desarrolladas y las más
deprimidas. SI varias asociaciones de vecinos
barceloneses piden el clmpeachmen t• a perpetuidad del concejal Espona por la tramllaclón
Irregular de la licencia de construcción de ¡un
edíficlol, ¿qué corresponderla pedir en Gijón,
donde lo dudoso es que haya una sola construcción de la •década ominosa• conforme a cualqui er canon urbanfstico Imaginarlo?
Pero no se trata de un revisionismo a ultranza,
de pedir el procesamiento de los grandes resj>onsables de las colosales Infracciones urbanfsticas,
sino tan sólo de su descrédjto y censur a públicos,
para que cesen en la pertinacia que muestran al
aparecer, ya vinculados al •affaire• del Fomentfn,
y a determinadas concesiones munic ipales.
Pero, aunque a nivel local no h aya •lmpeachment•, debe quedar, pese a todo, lugar para la
esperanza. Tenemos -al menos- un concejal
contestatario, que si no es ya muy joven, está e n
contacto constante con sectores de l a juventud,
y contamos. además, con algún Informador de los
que no condenarfan los aplausos a la llbettad de
prensa dedicados hace mases, por unos periodistas a D. Pfo Cabanlllas.
. Algunas vergüenzas públicas de esta villa ya
no podrán repetirse, al merios sin conocimiento de
la opinión pública. Algo, pues, se ha mejorado.

•• •

P. S . Al concejal barcelonés señor Espona se l e
acusa, además, de haber destruido una escalera.
Y se p ide, consecuentemente, que la construya de
su bolsillo. Ayer, en la_Plaza del Sur de Gijón,
entre montones de basura sin recoger, cantaba
un vendedor de coplas ésta, que he r ecogido
porque parece tener que ver con nuestro tema:
. ¿LA ESCALERA, DONDE ESTA?·
.En Barcelona une escalera
un concejal vino a cargar,
y ahora piden l os vecinos
que el susodicho ha de pagar.
(Pon-pon, porón-pon·pon}
Y en Xlxón una escalera
de propi edad municipal
dicen que fue
andando sola a parar
a un domicilio particular .
(Poro-bon-pompón-pompón)
¿La escalera, dónde está?
¿Dónde está la escalera?
¿Qué funcionario disfrutará
de /a escalera municipal?
(Pon·pon)
(Repltase hasta saber dónde está la dichosa es·
calera)
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