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La opini6n de dos

Franco

CARLOS: Y ahort, vamos s escuchar a

Esther haci6ndoles a dos chicos cata-
lanes, Roger y Andreu, algunas de las
preguntas de ta encuesta de El Pais'
Esther comenz6 preguntindole a Roger
qu6 significaba Franco Para 61.

ROGER: Bien, pue$ Franco fue un
militar que impuso una dictadura a finales
de la Guerra Civil.

ESTHER: Y para ti, Andreu, ;qu€
signihca Franco?

ANDREU: Pues si, m6s o menos lo
mismo, lno? Prohibio las libertades
individuales y colecti'vas y sobre todo,
pues, prohibio tambi6n, las otras lenguas

o{iciales de Espafra, por decirlo de alguna
mancra (um), no s6.

ESTHER: Si, y entonees, para vosotros,

;el rEgimen de Franco fue un Periodo
negativo mis bien, o pensiis que fue
positivo o que tuvo un poco de las dos

cosas? iPor ejemplo para ti, Andreu?

ANDREU: No, Yo creo que es s6lo
negativo, bisicamente negativo.

ESTHER: Biisicamente negativo, iy til,
eh, Roger?

ROGER: Pues yo pienso mis o menos

como- como Andreu, que no fue una
6poca muy brillante para Espafia (um).

ESTHER: Y, ipens6is que el franquismo
sigue influyen- influyendo en la sociedad

espafrola, o que es una cosa que es Ya

definitivamente algo del pasado? A ver,
por ejemplo, tti, Andreu.

ANDREU: Yo creo que- que si, que

sigue influyendo; airn hay personas incluso
de mi edad que- que son partidarias de

Franco y de un sistema asi, dictatorial por
decirlo de alguna manera (un sistema
autoritario)" Si, si, si.

ESTHER: Y- y tri, Roger, ipiensas lo
mismo?

ROGER: Si, pero arin hay gente que arin
cree con- con Franco (um), pero la gran
mayoria pues est6- ve que Franco no fue
una cosa muy buena para- (no fue algo
bueno).

La transicidn

CARTOS; Mis adelante, Esther les

preguntabs acerca de la transici6n a la
democracia.

ESTHER: Y, lcre6is la- que en la- la
forma en que se llev6 a cabo la transici6n a

la democracia es un motivo de orgullo? A
ver, Andreu, por ejemPlo.

ANDREU: Yo creo, yo creo que si; Yo
creo qu€ se hizo bastante bien sobre todo
teniendo en cuenta lo dificil que era, lno?
Incluso, adem6s, hoy en dia lideres de

otros paises en situaciones similares vienen
aqui a- a ver c6mo se llev6 a cabo el

p*t to de transici6n, lno? o sea que- (si,

que por ejemplo en Latinoam6rica es

mucho m6s dificil) si, y en algunos paises

del Este, tambi6n.

ESTHER: Um. aTir piensas lo- (el Este

de Europa, claro) tir piensas lo mismo,
Roger?

ROGER: Si, si. Fue un- un cambio
importan- importante (um) Y que, como
ha-dicho Andreu que, parecia muy dificil
que se pudiera conseguir.

ESTHER: IJm, y ha sido una- un
cambio (positivo), pacilico tambi6n, no ha

habido-

ANDREU: Si, relativamente pacifico, si
(relativamente).

los dltimos 20 anos

CARLOS: Por irltimo, Esther les

preguntaba sobre los cambios ocurridos
en Espafra dursnte los filtimos 20 aflos.

ESTHER: Y, bueno, en los riltimos
veinte afros, ique es lo que pen$iis que ha

mejorado mis? ino? De- por ejemplo, eh,
la economia, por ejemplo, ;pensiis que ha

mejorado en los riltimos veinte aflos?

ROGER: La economia no creo que haYa

mejorado mucho (no, tampoco esti muy
bien, ahora, ino?), tampoco no est6 rnuy
bien (um) en estos momentos.

ANDREU: Yo creo que si, Yo creo qu€

ha mejorado mucho Ia economia, aunque
ahora- aunque ahora esteFos en un
momento de crisis, yo creo que si, que ha

mejorado (que esti mejor que antes, ino?)

ROGER: Lo que ha mejorado m6s ha

sido la libertad de expresi6n (si) y la
ensefianza y los medios de comunicaci6n,
a lo mejor no esl6n manipulados como
estaban antes.

ESTHER: iSi? Tti, Andreu, i,ves alguna
otra cosa que haya mejorado?

ANDREU: Si, 1,no? En general todo ha

mejorado, casi todo vamos, lno?

ESTHER: Bueno y, ique cosas Pensiis
que han empeorado? A ver, Roger, Por
ejemplo.

ROGER: Pues yo creo que han
empeofado muy pocas cosas, porque el
pail ha podido mejorar y ahora, pues, esti
mucho mejor de como habia estado.

ESTHER: O sea, que tt no ves nada que

haya empeorado. ;Y tf, Andreu, ves algo?

ANDREU: Eh, bueno, Pues, hombre,
un poco m6s de criminalidad que antes y

todo el tema de las drogas y todas estas

cosas, si, se diria que en general han
empeorado un poco.
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Francisco de Goya

CARLOS: Vamos ahora
aniversario de la m
250 aniversario del
gran figura de las

Goya naci6 el 30 de

a linales de msrzo de

ari este aconteci-
una gran exposici6n de sus

'en 
el Museo del Prado. En el

sigui/te extracto de un progrsYna de

Onda Cero se ofrecit un breve resumen

de la vida de este genial pintor aragon6s.

Bueno, pues vamos a hablar de Fran-


