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mo Emilio Barbón, Horacio Fernández In-
guanzo o Gerardo Iglesias, que acababa de 
salir de la cárcel y vendía chocolate para que 
no le aplicaran la ley de Vagos y Maleantes. 
Fueron años muy importantes que salieron 
bien, afortunadamente. El pueblo español 
supo elegir bien y logramos tener este siste-
ma que ahora se critica, pero que fueron los 
antecedentes del actual”. 

Estatuto. “Empecé a colaborar en la 
preautonomía, estaba en la Comisión Mixta 
de Transferencias del Estado al Consejo Re-
gional. En aquellos años estuve muy vincula-
do a Inguanzo, que llevaba la Consejería de 
Sanidad, y a la política autonómica. De ahí 
que pasase a la Comisión Mixta de Transfe-
rencias. Había gente que tuvo un papel muy 
destacado, como Sosa Wagner, Bernardo Fer-
nández o Ignacio de Otto. Pero yo soy priva-
tista y tuve un papel más secundario. Luego, 
en una comisión más reducida, participé en 
lo que fue el Estatuto. Creo que hicimos un 
buen trabajo, aquél fue el modelo de Estatu-
to de línea corta, que luego inspiró a otros. El 
Estatuto de Asturias estaba bien hecho, fue 
una gran obra”. 

Cátedra. “Aquellos fueron años muy in-
tensos, porque al mismo tiempo preparaba 
la oposición a Cátedra, que justo la saqué en 
1981. Era un no parar, pero sacabas tiempo 
de donde fuera. Yo iba hasta a pegar carteles. 
Me pasó que una vez, siendo ya catedrático, 
estaba pegando carteles un día en el que es-
taba nevando. Pasaron unos estudiantes que 
no me reconocieron y dijeron algo así como: 
‘Mira estos pobres, qué moral’. Siempre em-
pezábamos por la calle Foncalada, y en in-
vierno subíamos pegando carteles y al final 
de la calle, con aquel frío, nos dispersába-
mos. Por eso, la calle Foncalada era la calle 
con más carteles de todo Oviedo”. 

Negociación. “El partido sufrió una heca-
tombe en 1982, aunque en Asturias un poco 
menos, porque se sacó un diputado. La clase 
obrera empezó a votar al PSOE y el partido se 
fue descomponiendo. Empezó a derivar a 
cuestiones como el regionalismo, cayó el 
muro de Berlín y llegó Anguita, que acabó 
con el partido. Pero volviendo a 1982, yo es-
taba aún en el partido, incluso era muy ami-
go de Roberto Sánchez Ramos, ‘Rivi’, que era 
un fenómeno. Pero al sacar la cátedra dejé la 
política. Mantengo un grato recuerdo de mi 
participación en política, grandes amistades, 
y no tengo ningún descargo que hacer. Pero 
es cierto que después me dediqué a otras ac-
tividades que me permitieron conocer a 
otras personas, porque en un partido hay 
cierto elemento sectario. El salir de la políti-
ca me permitió conocer a los grandes empre-
sarios asturianos, como Serafín Abilio Martí-
nez, que era un gran político y un empresario 
importante. Y los que vivían al margen del 
poder de Masaveu: Valentín Antuña, Adolfo 
Carrocera… gente muy simpática, agrada-
ble, combativa también, en una época en la 
que se negociaba. Había grandes discusio-
nes, pero luego se sentaban todos delante de 
un plato de fabada y se resolvía, también por-
que UGT y CC OO obraban con gran sensa-
tez. Pero sí, en Asturias se negociaba”. 

Segunda entrega mañana, lunes: 
“He trabajado mucho en México, donde 
ser asturiano te abre todas las puertas”    
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