DOMINGO, 6 MARZO DE 1977

Signos de una
nueva época
A veces se tiene la sensación de que
el país ha estado navegando durante años como Ulises, sufriendo temporales, viviendo aventuras, corriendo peligros, para acabar volviendo a Itaca.
La Itaca habitual y deseable de la democracia, el pluralismo, la libertad, el
consenso social manifestado y el respeto ordenado. Descubrir el Mediterráneo acaba siendo siempre una decepción, porque ya está descubierto, y esto
es lo que pareció intentarse con los ensayos supuestamente superadores a que
se sometió el cuerpo social de España.
El Real Decreto-Ley sobre Relaciones
LaboFales que aprobó el Consejo de
Ministros del viernes y que comentó con
precisión el titular del departamento de
Trabajo, don Alvaro Rengifo¿ es un claro ejemplo de esta tarea de adecuación
de ¡a normativa a la realidad/huyendo
de los descubrimientos y de las, a veces, teorías inviables. Diríamos que con
este nuevo texto se normaliza la problemática de las relaciones que se derivan
del trabajo, se equipara a la de los países de Occidente y coincide, en sus
principios, con la de los Estados que
forman el mundo en el que estamos insertos.
Varias veces hemos comentado que
la transición es algo más que la modificación de la práctica política. Consiste
en ir cubriendo los espacios de libertad
y eficacia que la sociedad exige, para
hacerla más viva y operante. Esto, naturalmente, sin destruir en nombre de
otras teorías todo aquello que significa
un avance y una seguridad para el
mundo del trabajo y para: su armonía
indispensable con las demás fuerzas
productivas, vítales, unas y otras, para
la existencia del país. ,
Era evidentemente necesario reconocer una serie de hechos habituales en
la relación laboral, auténticos derechos
que reclaman respeto, cuya falta hacía
imposible el proceso de democratización. Una vez reconocidos es indispensable, sin embargo, elevar el tono de ¡a
responsabilidad colectiva. El mundo del
trabajo es el mundo de la economía, es
el marco de la posibilidad de vivir y de
prosperar, el camino de la satisfacción
de las necesidades y de la búsqueda
del bienestar. Todo eso no puede ser
destruido. Por eso el Real Decreto-Ley
reconoce, ampara, controla y asegura
los derechos, en función de las legítimas aspiraciones individuales y sociales.

Asalto a la fortaleza

del deporte;

pEL reciente escándalo Melero-Cruyff
han ido desapareciendo los elementos pasionales que al principio le dieron un matiz tan peculiar, para alcanzar, al fin, el terreno de la reflexión y,
si puede ser, el de las lecciones útiles.
La lección útil la ha obtenido —y
trata de aplicarla— el F. C. Barcelona,
al proponer a sus socios un contencio*
so-administrativo contra la Federación
Española de Fútbol, del que dimos amplia noticia en nuestra edición de ayer.
La sanción ya ha sido cumplida, y nadie
puede decir, pues, que se trata de una
rabieta postuma, sino de un esfuerzo
razonado para resolver —en beneficio
de todos los clubs, no sólo del Barcelona— una situación deportivo-íegal que
ya se ha ¡do descomponiendo por todas
partes a causa, hora es de decirlo, de
una serie de factores que están en la
mente de todos. Desde la designación
digital de los altos cargos directivos del
deporte español a la organización antidemocrática de éste y a «todos l o s errores, malentendidos, centralismos, exclusivismos y reticencias. Aquí, toda la
concepción del edificio falla.
Como el lector sabe, un contencioso
es, en términos generales, un'procedimiento judicial para revocar una decisión administrativa que lesiona a aiguien. Es la Administración la que castiga, pero es la Judicatura —la Ley— la
que al fin habla. Tras un largo camino,
por cierto.
El problema no es nuevo. La ley
común ha tenido que aclarar ya verdaderos absurdos'de tipo deportiyo-laboral, y repetidas veces se ha pedido que
aclare los absurdos de tipo deportivomercanti!, como las suspensiones de
pagos y las quiebras de los clubs, circunstancias que a lo que se ve nacen,
pero no existen.
Hora es, pues, de que el deporte no
tenga "su" ley, escrupulosamente medida, matizada y aplicada a dedo. Hora
es de que ley deportiva y ley común
sean una misma cosa, o al menos no
se contradigan.
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Trapos sucios

La pelea que se acerca
i A cosa se ve venir. Y tanto es así, que ya se
dad», que no sé cuántos serían, y quedaría en
han levantado no pocas voces de alarma —vopie el riesgo del francotirador sensacionalista: el
ces alarmadas, además— denunciándola como un
«trgpo sucio» siempre es rentable para la prensa
peligro quizá mortal para la non-ata «democracia»
llamada «amarilla» (o de cualquier otro color, no
española. Parece ser que, entre los bandos polínos engañemos). No creo que haya manera de
ticos litigantes, existe ei propósito de no prescinevitar que, de golpe o por pequeñas dosis, salgan
dir de ningún recurso de ataque útil,- y en particua la luz pública los «misterios» del pasado inmelar los argumentos «ad homine¡m», concretamente
diato. Y cuanto más se acerque a la «democralos «trapos sucios» de posible atribución al enecia» el régimen que nos prometen, más incisa
migo. Corren rumores de que se están ampliando
será la exhibición o la exhumación de miserias.
«dossiers» con escándalos de toda especié, hisNadie se abstendrá de acusar a sti rival. De acutoriales de colaboracionismos infames, fotocopias
sarle de algo: de haber tomado la primera comude papeles comprometedores, chismes nefandos:
nión, de haber hecho un módico estraperto, de
se presume cuál es la intención de tales maniohaber ganado unas oposiciones amañadas, de habras. Si «tirar 'sopas con honda» es una locución
ber escrito eso o lo otro, de haber cantado en la
proverbial equivalente a bobada, «tirar lodo con
comisaría, de habar cobrado de la C.I.A., de Moshonda», no produce la impresión de c¡ue sea o llecú o de la banca, de...
gue a ser un ejercicio ¡nocente. Tendremos la
¡De tantísimas eventualidades! Habrá para tooportunidad de comprobarlo, si Dios no pone redos. La extrema derecha se meterá, no con la izmedio, que no lo pondrá. «En la guerra como en
quierda —para ella, la izquierda ya se descalifica
la .guerra», dicen. ¿Y no se dijo también que «la : por el simple hecho de serlo—, sino con la derepolítica es la guerra continuada con otros mecha moderada, centrista, inteligente o como quiedios»? Me temo que la amenaza se consume cora que la llamemos. Entre la derecha hipotéticamo auguran. Y 'la risa irá por barrios.
mente moderada o inteligente, también habrá sus
más y sus menos. A tal líder hoy liberal le echaSe comprende que el asunto ofrezca unas
rán en cara sus discursos del año 40, y éste poperspectivas más bien feroces. Al fin y al cabo,
dría replicar citando discursos del año 33. La izcuarenta años de autocracia y de censura no podían no propiciar episodios del peor cariz, y esos . quierda, como suele chuparse el dedo, se encenderá en injurias mutuas, y sus «trapos sucios» se
mismos cuarenta años, para la clandestinidad de
remontarán a la Guerra Civil, o a antes. La izla oposición, han facilitado igualmente un confuquierda celtibérica nunca fue un modelo de senso anecdotario de rencillas y zancadillas nada edisatez, y me espanta la idea de que ahora acentúe
ficante. Lo ocurrido, en el fondo, tal vez.no sea
el rasgo. Y, de un modo u otro, todos coincidirán
peor que lo habitual en otras latitudes, y en las
en hacerse los virtuosos, y patrocinarán solapadademocráticas concretamente. En todas partes cuemente las «Wstoires du oul» que afecten a sus
cen fiabas, ¿no? Habría montones de ejemplos a
contrarios. El «victorianismo» de los partidos redisposición del lector, que no vale la pena exhuconocidos o reconocibles es asombrosamente rimar porque estarán en el recuerdo de todos., De
dículo. Suerte que la muchachada actual, puede
lo de la Lockheed o el Wattergate a los «ballets
que con derecho a voto, se encogerá de hombros
rosa» o las torturas de tal o cual país conocido,
ante la delación de una querida o de un querido:
el repertorio de referencias se impone al más deses una esperanza.
memoriado. Sólo que... En efecto, el planteamiento es diferente. Mientras «ellos» han ido dirigienNo hay que hacerse demasiadas ilusiones. Sado estas obscenidades a medida que se producarán a relucir, unos y otros, tantos «trapos sucían, aquí, salvo un par de excepciones aparatocios» como alcancen a descubrir. La única consas, todo quedó silenciado, y si ahora tiran de la
fianza de que no lleguemos a esa hórrida fatalimanta tirios y tróyanos, de repente, e¡l espectácudad es que, en el lío, no quedará títere con cabelo sobrecogerá al vecindario hasta un extremo
za, y eso les haga hacer marcha atrás. Porque todescorazonado^ No se «disfruta» impunemente
dos tienen la cola de paja: fácilmente combustide una larga dictadura...
;
ble. Como todos aspiran a la convivencia parlaLo malo es que nadie conseguirá eíudir ni pamentaria —los «todos» importantes—, se esmera1
rar la avalancha de mierda inminente. Una «ley
rán en suavizar el truco. Por lo menos, no exagede| libelo», como ya se ha propuesto, sólo serviría, rarán; Es lo úntarque cabe imaginar. En las Corpara prolongar disimuladamente la censura: o sea,
tes de la II República, según reza la versión folkel silencio, o el silenciamiento, o el silenciador,
lórica heredada, un diputado salió airoso de una
cómplices. El «pacto entre caballeros», de no agre«interrupción» aludiendo a sus calzoncillos, y otro
sión en una primera etapa, podría funcionar entre
increpó a su colega con Ja preciosa frase de:
partidos que decidan apuntarse a la «caballerosi«Su Señoría es un burro». Estas amenidades, en

C A R T A S DE L O S
EL DIVORCIO, ¿ES UN
DERECHO?
Señor Director:
Con ocasión del Congreso organizado
por la Asociación Española de Mujeres
Juristas, celebrado en Madrid ei pasado
diciembre, presenté una Comunicación
con el título que encabeza este artículo.
Se ha hablado y escrito mucho del tema del divorcio, y de la manera en que
se van desarrollando acontecimientos en
nuestro país, más dará de sí este polémico tema.
Algunos lo enfocan desde un punto de
vista subjetivo, y a raíz de su problema
matrimonial,'; esgrimen su bandera en favor del divorcio, buscando el apoyo de
otras gentes, que indiferentes o indecisas, sólo necesitan algunos simples argumentos para inclinarse en favor del
partido de los divorcistas,
Y yo me pregunto, desapasionadamente, como paso previo antes de tomar
partido en uno u otro sentido: ¿es un
derecho el divorcio? A poco que se ama.
licen los datos proporcionados por el «derecho comparado, se concluirá que en
realidad, hasta los países qué admiten
el divorcio en su legislación, son a pesar
de ello, antidivorcistas; porque no existe
ley que establezca como norma general
la de permitir e| divorcio sin restricciones de ninguna clase. El divorcio está
regulado en las leyes y necesita unas
causas o al menos unos trámites para
poder solicitarlo y conseguirlo,
Al repasar los derechos catalogados
como universales en la Declaración Universal de la O.MU. de 10 de diciembre
de 1948, no aparece entre ellos el defecho al divorcio; ni tampoco, el Tratado
de París exige a sus países miembros
que tal institución tenga acogida en los
sistemas jurídicos. Podremos entrar a
formar parte del Mercado Común sin necesidad dé que exista divorcio en España;
Si fuera exacto que existe un derecho
al divorcio catalogante entre los otros derechos fundamentales de la persona humana restricción, incluso por la voluntad
de uno sólo de los cónyuges; ello porque un derecho de los llamados fundamental individual de la persona humana,
exige que no se produzca ninguna cortapisa en el área de la autonomía o libertad individual, y sobre todo por parte tde
las autoridades políticas y administrativas.
Es fácil imaginar el desaguisado qiue
se produciría en un país en que se cancediese el divorcio vincular por voluntad
de uno sólo de los cónyuges; además (de
la falta de seguridad jurídica, ocasionaría
la desaparición de la institución familiar;
y ésta sí que se halla mencionada en la
Declaración de 1948, en su artículo 116,
que señala que «la familia es el elememto
natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la so-

ciedad y del Estado». Puede concluirse,
pues, que no se puede afirmar que el
divorcio sea un derecho fundamental de
la persona.
Una vez sentada esta premisa, continúo preguntándome:' el matrimonio, como institución natural, ¿es indisoluble?
Según algunos tratadistas, la indisolubilidad del matrimonio es una de las
convicciones comunes más profundamente arraigadas en el orden jurídico español. La idea de la indisolubilidad es la
base de la unidad de nuestro sistema jurídico. En el matrimonio convergen las
tres expresiones fundamentales que puede revestir una convicción social en la
realidad española: exigencia de la ley
natural, arraigo .en la tradición jurídica
y principio político de valor constitucional.
Las razones para defender la naturaleza indisoluble del matrimonio no se apoyan únicamente en motivos religiosos o
confesionales, aunque a la luz de la Revelación, interpretada auténticamente con
la Iglesia, es más fácil el acceso a la
ley natural, y con ello, al conocimiento
cierto de que la indisolubilidad es característica esencial de todo matrimonio.
Para los católicos, el matrimonio es indisoluble, no porque la Iglesia lo haya
establecido así para los fieles, ni por razón del sacramento, sino en virtud de la
institución divina original, por la propia
naturaleza del matrimonio. Así lo afirma
el canon 1.013, 2 del Código de Derecho
Canónico: «la unidad y la indisolubilidad
son propiedades esenciales del matrimonio, las cuales en el matrimonio cristiano obtienen una firmeza peculiar por razón del sacramento».
No nos llevemos a engaño, ni nos dejemos influir por las campañas en favor
del divorcio. En ellas se manifiesta que
el divorcio es un mal necesario. Sé trata de sanar unos casos lastimosos, que
mueven a compasión, Pero pensemos
que si se admitiese el divorcio, aunque
sea para unos pocos casos, una puerta
abierta en este aspecto entrañaría la
multiplicación acelerada de casos y de
los mismos problemas que se pretenden
solucionar con el divorcio. El divorcio,
una vez admitido, aunque sea a título excepcional, tiene una irresistible tendencia a difundirse. Y con él no se consigue la felicidad de los cónyuges separados.
La ley humana debe reconocer la indisolubilidad como algo exigido por el bien
común, que está por encima de la felicidad individual. La compasión por los casos dolorosos, no puede aconsejar como remedio, el divorcio, porque éste,
una vez admitido, es imposible de controlar.
La indisolubilidad del matrimonio en
una sociedad pluralista no es una violencia impuesta por los católicos sobre

la medida en que fuesen ciertas y repetibles, ce
locarían a la «clase política» del futuro 'celtiberia
al nivel consagrado de la Cámara de los Comune
británica. «No será verdad tanta belleza.»
Los políticos de esa fantasmagórica «democrí
cía» celtibérica que anuncian, por lo menos, debe
rán aprender su oficio: e! de «demócratas». Tie
nen poca práctica en ello. Los de procedenci¡
franquista, porque nunca entró en sus cálculo
bajar del pedestal; los de la oposición, porqui
tampoco nunca tuvieron ocasión de ejercitarse e¡
el mecanismo. Les ha de costar bastante esfuerzc
a los de ambos lados, admitirse mutuamente comí
lo que son. Ya me gustaría que, metidos a ínsul
tarse* tuviesen la cautela de tratarse de «señe
rías»: «¡Su Señoría es un-burro!», constituye un:
delicada fórmula de insultar, y tan delicada, qu<
la víctima puede aceptar su condición de asno ¡
condición de preservar la de «señoría». ¿Que te
das estas filigranas, o martingalas, son mero;
trámites de la «democracia burguesa»? ¡Desdi
luego! ¿O es que alguien espera que le obsequien
«hic et mine», con otra «democracia»? Que nadií
olvide que la «democracia» presunta, si llega a n
mos de bendecir, será, cuando sea, una «deme
cracia otorgada». No «ganada», ¡alto!: «otorgada»
De momento, es lo que se ve venir. Y si no si
atienen —ellos, los políticos— a las reglas de
juego, volveremos a las andadas.
La contrapartida es que, si no salen a la su
perficie los «trapos sucios», continuaremos eos
los ojos vendados, y esta «ceguera» convenciona
nos impedirá ser electores «conscientes». Ló¡
«trapos sucios» de! franquismo y del antífranquis
mo son elementos de juicio intrigantes, para l¡
ciudadanía encandilada o neutra. Las banderas, la
siglas, Jos himnos, los eslóganes, la entera eufo
da preelectoral de.pancarta y de circuito perifó
nico, será una alegría efímera; cuando los «he
chos» se pongan sobre el tapete. A la larga, nadis
engaña a nadie. La «democracia formal» sirve parí
eso, si no del todo, al menos en cierta medida
Aprovechándola, el desfile de «trapos sucios» seré
aleccionador. Yo no estoy en contra, siempre que
se hagan distinciones, por otra parte muy lógicas
El que desee aparecer ante la clientela come
«hombre público» —y la mujer que aspire a le
mismo-— ha de ser sopesado como «político» í
secas. Dejemos los temas de alcoba a la prensé
«de corazón» —que no es precisamente «de CO'
razón», sino de otros órganos menos románticos—
y «al César lo que es del César». Ahí es donde
hay que dar la cara.

Joan FÜSTER

LECTORES

los no creyentes, sino algo basado en la
propia contextura natural del matrimonio.
M > Montserrat SERRALLONGA
SIViLLA

LA TRISTEZA DE
RIOFRIO
Señor Director
La noticia publicada en la edición del
domingo 27 de febrero respecto al triste fin de jos gamos de Riofrío me dejó
estupefacta. Lamentablemente son muchas las crueldades que he conocido en
los largos años que me ocupo de la defensa del patrimonio natural. Pero parece como si quisiéramos superarnos en
organizar verdaderas atrocidades. Porque esta desafortunada realidad hubo
de ser organizada por un responsable
que se lavó las manos y dejó el sacrificio de 400 animales a un puñado de
hombres ignorantes e , insensibles. Esos
ejecutores con ser muy despreciables
me causan menos indignación que quien
por su categoría debía saber hallar una
solución más adecuada.
Para quien no haya leído la noticia
que completa «La Vanguardia» del martes 1 de marzo, resumo los hechos. Vivían 400 gamos en el parque de Riofrío;
éste pertenece al patrimonio nacional,
No se sabe por qué motivo se determinó
deshacerse de ellos, entre los que habían hembras en avanzado estado de
gravidez, machos adultos y crías muy
jóvenes. La premeditación existió por
cuanto fueron colocadas redes junto a
la cerca para evitar que en su terror
los gamos saltaran, huyendo; unos camiones estaban esperando para trasladar los cuerpos a la reserva de rapaces de Montejo (que pertenece a ADENA,
asociación cuyo director fundador es el
doctor Rodríguez de la Fuente) y se despellejaron fas víctimas lo que evidencia
que se pensó en el aprovechamiento de
las pieles. Las vallas y redes ensangrentadas, en un barranco cantidad de fetos
y despojos y las propias manifestaciones
de los guardas del parque en las tabernas
de Segovia jactándose de haber dado
muerte a tal o cual número de animales,
contando anécdotas escalofriantes, dan fe
de lo ocurrido.

sufrimiento ni miedo a los animales, factores éstos dos que han estado muy presentes en la brutal solución de Riofrío,
Los responsables administrativos deben
demostrar su superioridad regentando con
responsabilidad. ¿No podían trasladar parte de los animales a otros lugares? Si
había que matar como única solución debían estar presentes y velar por.la humanización del procedimiento. Todo era mejor que dejarlo al libre albedrío de quienes hicieron dte la ocasión como una competición procurando batir el récord de
blancos (léase gamos) acertados, por el
moderno y edificante método de apaleamiento.
Estamos en España en un período importante de transición. Leemos a diario
referencias a las libertades que debemos
adquirir si queremos integrarnos a Europa. Pero hay una libertad a la que debemos estar dispuestos a renunciar: la libertad de ser crueles para con los animales. El mundo europeo de la salvaguarda
de la naturaleza ya estaba alerta por el
incierto destino de Doñana, que en 1970
fue elevado a la categoría de parque nacional por el Estado español como aportación al Año Europeo de la' Naturaleza.
Ahora, la masacre de Riofrío acaba de
ponernos en triste evidencia.
Dolores Marsans Comas,
consejero de la Federación
Mundial para la Protección
de los animales

EL EXILIO DE
VENTURA GASSOL

Señor Director
En «.La Vanguardia» de 25-2-77 se lee
que Ventura Gassol se exilió de España
al terminar la guerra civil.
Gasscl logró salvar a centenares de
buenos catalanes, lo que molestó al Comité de Milicias Antifascistas formado
por elementos de CNT, FAI, UGT, POUM,
PSUC, etc. Para salvar su propia vida,
Gassol salió de Cataluña antes de terminar el año 1936 y se negó a regresar,
a pesar de los requerimientos de sus
compañeros de la Esquerra.
Gassol no huyó de las tropas nacionalistas en 1939, sino de la legalidad establecida en 1936. Desde hace más de
treinta años hubiese podido regresar sin
ningún problema, de haberlo dessado,
En la Jefatura de Parques y Reservas como lo hicieron- tantos otros de actuaNacionales me han dicho que Riofrío no ción más destacada.
depende de ella; !o mismo me han resJosé ALMIRALL
pondido en la delegación de ICONA en
la provincia de Segovia. Yo apelo a la
N. de la R. — Recordamos a nuestros
opinión pública para que exprese su recomunicantes que . esta sección no
chazo de estos procedimientos. Aun supomantiene correspondencia ni visitas a
niendo que hubiese una epidemia (en este
propósito de las cartas recibidas; que
caso no la había), o que el número de
se reserva el derecho a su publicación
anímale* fuese superior al que pueda
total o parcial y que da preferencia a
compartir el lugar, habría que aceptar la
los textos breves y obligatoriamente
conveniencia del sacrificio como una trisescritos a máquina. Sólo se publicate necesidad y llevarlo a cabo sin causar
rán las cartas con nombre y dirección.

