TRIIIUJNA1 SABADO,’28DE JUNIO DE 1980
a pesadilla
Lafatigadel«Pueblosoberano»
del paro

LA VANGUARDIA•

5

Digresiónsobreel désencunto

CUANDO todo apunta a que, en el pre
serite año, España tenga un crec
miento cero, la secuelade la crisis económica con consecuenciassociales más
graves es, sin duda alguna,la del paro.
una izquierda tan suave, tímida y bien les fuerzaa a serlo las derechas. Me temo
SE habla mucho de eso:- de’l «desencanto».Y frente
En efecto,la tasaespañolade desempleo
se trata, naturalmente, de un supuesto educada como ‘la actual. Bueno: ‘la derecha q’ue una gran cantfdad de sufragios obtenidos
ya ha pasádola barrera de los dos dígi
«desencanto político». Hubo, en efecto, una española apenas ha disfrutado de una izquier por la hipotética «‘izquierda’.sólo sea un «‘no»
temporada de ‘ilusiones, cas! de alborozo,que da seria, excepto en raros momentos de cris de precaución frente a ‘la g’ranítica derecha,
tos y, en números redondos,significa
pareció tener en vilo e tn amplio sector del pación revolucionaria. L .crisis» —la cre paleolítica, que ahora ‘mandaporque ya man
un millón y medio de parados.Si a ello
vecindario. Todavía no habían enterrado al ciente muchedumbre de parados, oil desaso daba con Franco. Mi suspicacia es que hasta
se unen tres características estructu
general Franco, y ya el ambiente se iba ani siego de los empresarios,los líos con el Mer el proletariado es de derechas,y vota a ‘las
rales del paro español, se comprenderá
mando.
El »cambio’. era irreversible. Tanto cado Común y con los moros, el ‘precio de’l derechas... No, no ha habido «desencanto».O
claramente que el problema no tiene
desde las madrigueras de la clandestinidad petróleo, cualquier precio del ‘mercadoo su lo ha habido en círculos restringidos, tierna
fácil remedio y que, desde luego, no
como en los despachosoficiales del régimen permercado.de ‘la barriada, y ‘más—,‘la «cri mente subalternos. La «clase política» —de
está al alcancede ningún Gobierno,sea
a liquidar, se puso en marcha la ‘Inquietud sis», digo, con su incidencia, embrolle e! asun rechas e izquierdas solidarias, emparentadas
del color que sea, resolverlo a corto
de ‘los relevos, la ‘impacienciade otra «co- to. El gobierno del señor Suárezse ha proba a menudo,‘pactandoel amiguismo y el nepo
plazo.
Sa», la ‘necesidadde un desahogo. El fenó do impotente‘paracualquier arreglo. ¿Qué se tismo— vibra con su .política’. Se ‘tiran los
ría un gobierno del señor González? Nadie trastos a la cabeza, en un debate ‘pa’rlamen
meno no pudo ser más ambiguo,‘pero, de to
Las aludidascaracterísticasson: que
dos modos, resultaba esperanzador. Luego, puede sacarse de la manga la panacea. Un tari’o, y charlan afablemente en el bar de ‘las
la tasa españolade poblaciónactiva es
Cortes y en los míticos «pasillos’. de la Ca
las calles y las urnas sirvieron de platafor amigo mío, encantadoramentegrosero, insi
una de las más ba]asdel mundo y, ade
ma a los entusiasmos,y ‘la gente compraba núa si, unos y otros, juntos, n’o serán ‘las «rl rrera de San Jerónimo. Ellos, y todos son
más, con tendenciadescendente;que la
más papel ‘impresopara e’nterarseo para dis mas de Felipe Adolfo ‘Bécquer. De hecho, unos, no se han «desencantado’.;su «en
as respuestas del Ejecutivo no responden a canto», precisamente,es ser «políticos.. La
mayorparte de losparadosespañolesson
cutir. A’lgu’ien, precipitadamente, auguré la
que no se chupa el
jóvenes, como consecuenciadel boom’.
sustitución del apasionamiento futbo’lero por nada; las críticas de ‘la Oposición son paz demografía su’bs’id’!aria,
demográfico de finales de los años cmel ‘interés cívico. Unas Constituyentes ‘i’m’pro guatas: el agarrotamiento—o la e’pileps’is— dedo, opta por segu’ir lo del balón. Quizá exa
visadas elaboraron una curiosa Constitución, extraparlamentario no levanta un gato por el gero. No mucho. Se han «desencantando»
cuenta y principios de los sesenta,hom
unos grupúscu’lostontos. La inmensa ‘mayo
que me abstengo de juzgar —sería delictivo, rabo.
bres y mujeres que ahorase incorporan
ría comprendióenseguidaque ella no impor
o a’l menos Irrespetuoso—,y el «‘puebloso
al mercado laboral; y, por último, que
¿Y qué quieren que hagan los ciudadanos ta políticamente, y sólo protesta ‘por el lcr
berano’. la votó en referéndum. A continua de a pie, y muchos motorizados?Pues enco
este mercadolaboral se va recuperando
naT, por el arancel, por ‘la subida de la gasa
ción, todo ha sucedido como era de prever., gerse de hombros. Los sociólogos están obli
muy lentamentede una rigidez impuesta
lina. No protesta demasiado,a pesar de ‘los
O no?
gados
a
explicarnos
la
d’iferencia
entre
el
por el antiguosistema político,en el que
No cabía esperar más Las «condicionesob apo’liticismo» de la época de Franco y el pesares. Puede que voten «‘izquierda»,pero
la huelga era reprimida sin contempla
jetivas’. que ‘la sociedad integrada en ‘la mo desencanto» de la pseudodemocraciapost- son de «derechas».
clones, pero en el que el trabajadordis
narquía española heredó del franquismo, el franquista Cada día ha’brá ‘más abstencio
A qué viene eso del «desencanto»? ¿Quién
ponía de un empleo prácticamente«de
contexto ‘internacional,y otros factores me nes ante una convocatoriade elecciones —s’i se «encantó»?¿Y por qué? ¿Y cómo? Habría
nos fáciles de describir, impedían que el no medie algún drama local—, y las manifes que citar nombres, ‘partidos, Intelectuales
porvida.
«cambio» fuese auténticamente «cambio» (y taciones callejeras disminuirán en número, y —«orgánicos» o no—, activistas.. Sería muy
Poco a poco, y casi desde todos los
ya habíamos olvidado aquella broma de mal cambiarán algo para que no cambie nada. El triste. Los ‘llamadosa promover el «análisis
colores del espectropolítico, se va impo
gusto de la «ruptura», engendro febril de pueblo peatón, si no puede pagarse una en concreto de la ‘realidad concreta» pasan el
niendo la convicción de que la inversión
Dios sabe quién!). Pocoa poco, las aguas han trada en un estadio, o una comi’lonadecente, rato tocando ‘la flauta y sin enterares. Po
pública, con ser imprescindible, no es
vuelto a su cauce: al fútbol y a ‘lo restante. se resignará al televisor, o a ‘la módica ra dría po’ner ejemplos, y muy cercanos a mí.
suficiente para aliviar el problema.Sin
No digo que todo sea igual que antes. Nl lo dio portátil, y a unos comestibles baratos y Quizá ‘al ‘lector no le Interesen ‘los embrollos
la reactivaciónde la demandainterior,
es ni tampoco podíd serlo. Pero no hubo tan. dudosos. ¿La «política»? Como siempre: la municipales. ‘La anécdota de Sueca —se hizo
to «cambio» como anunciaron. Aún hay por ‘política» es un asunto de «ellos». Es tradi
sin la posibilidad de obtener créditos a
famosa dura’nteun ‘par de semanas—ha ve
ahí quien habla de «tránsición».¿«Transición» cional decirlo así: «de ellos». Un día, ‘la po. nido a demostrarque ‘el señor Carrillo es ‘mu
unos tipos razonablesde interés, sin la
a qué? Hemos llegado al fina’l del trayecto, blación básica salió a la calle con gritos y cho más tonto de lo q’uese imaginan susad
eliminación —todavía-—-de algunas in
y de eso, conscientes o no, todos estamos banderas. No se repetirá el episodio. El futu
versarios de Parlamento. Carrillo, en Sueca
certidumbres que aparentementese siconvencidos. Por lo demás, los hechos de ca ro, a lo sumo, será de ‘piquetescon pancar —mi ‘pueblo—‘hajugado la baza de ‘la dere
guen cerniendo sobre la iniciativa pri
da día, administrativos o legislativos, lo cer
tas pintarrajeadas, de anónimos espra’is en cha, y no de una derecha cualquiera,sino de
vada y, desde luego, sin un sistema
tifican. El alegre champánde algunos brindis las paredes, un petardo aqui o allá. Ejercicios la derecha-derecha.¿‘.‘Desencanto»?
Cada mu
fiscal que estimule el ahorro, la inver
«consensuales»,con que los redactores de ‘la de minorías.O sea: nada, o casi nada. Ya se nicipio tiene su angustia. La tiene la dere
Sión privada difícilmente recuperarásu
actual Constitución celebraron su parida, hoy encargará la policía —consensuada----de aplacar cha y ‘la tiené ‘la izquierda.La «clasepolítica»
debe saberles a vinagre a los ‘Ingenuos iz tales discordancias.Teóricamente,al menos.Pe de las alturas se entretiene en el juego de!
pulso y, con ello, podrá comenzara abquierdosos que cayeron en la trampa. O tal ro «ellos», la ‘.clase polítIca», continuarán e’n poder, y el «‘pueblosoberano’.queda abando
sorber trabajadoresen paro. Es una trisvez no: sospecho que ‘algunosni se ‘handado su complicidad. Las izquierdas,en s’u escaño nado a una ‘manifestacióno a unas elecciones.
te realidad.en esta temporadade juntas
cuenta del disparate. Las actuales quejas parlamentario, avalan a la derecha ancestral, Y el «pueblo soberano»se fatiga. Sabe que
generales de accionistas el comprobar
acerca de la «involución»o de la «derechiza y le dan patentede «liberalismo».No ‘haycons la trama está en manos de sus «mandama
cómo muchas empresas consideranun
ción» del poder ejecutivo son pura idiotez. tancia de que la derecha, ‘incluida la «social ses»: de FellpaAdo’lfo Bécquer.Y se dedica
timbre de gloria el hechode que la plan
No hacía falta ser un lince para verlo venir. damócrata’, en el ámbito celtibérico, deje de a contemplar
‘latele. Oua también es un da
tilIa apenasaurnentara,o incluso dismi
Y si no llega a interferirse la llamada cri
to ‘político.
ser derecha.
nuyera, en 1979.
sis» —muchas crisis en una—, todo habría
Aunque la verdad es que ‘las “izquierdas”
luncionado «mejor». Sospecho que, histórica
En este panoramase sitúa el docu
JoanFUSTER
mente, la derecha española nunca tuvo en- de la Piel de Toro sólo son izquierdas‘porque
mento titulado «Medidasurgentes para
luchar contra el ‘paro: actuacionesbási
cas», que la CEOEha presentadoy que,
a principios de mes, remitió al vicepre
sidente Abril Martorell. De entrada,des
taca que sea la máximaorganizaciónem
presarial del país la que se preocupe
seriamente del tema, superando‘el anti
porqueno sólo no hay líderes, si
cualquier otra tarea humana,pueden lió a las 18.30 horas,O sea 1.35 horas
guo maniqueísmoen el que los sindi
HUELGA DE L’IDERESpena,
no que se extingue!a vocaciónempre. darse las erratas. Sin duda, el que después. ¿Dóndeestá la puntualidad?
catos se preocupabandel paro y los em
Señor Director:
Debo decir en honor a la objetividad
rarial. Mi pregunta es: ¿cuandoesta apareciese copla por cobla no es atri
presarios de la inflación.
H. leído con gran interés en la «Tri rara avis que se llama empresariodesa buible a nuestro distinguido colabora que la señoritado relacionespúblicas,
buna»
de
‘La
Vanguardia
del
11
de
este
dor,
sino
a
U
simple
error
de
Im
nos
ofreció un vale para comer en el
por completo,qué será de la
El documento de la CEOE pone el mes, el documentadoy bien construidoparezca
prenta. Anotamosa continuaciónla de restaurante del aeropuertoa cargo de
pequeña
y
mediana
empresa?
Las
gran.
dedo en la llaga cuando señala que la artículo de RamónMassóTarruella. des siempretendránel recursode tener finición del Diccionario d la Lengua Iberia.
En efecto, es un hecho incuestionable
lucha contra el desempleopasa por la
el patrón estado,pero, y -el resto que Española. «Cobla. (Del latín copüla)f.
La moralejade este caso, a ml modo
y general, la falta de líderes en el ám suman el 90 por cientode la producción (substantivofemenino)copia.Erecom de ver, es la siguiente:
reactivación, en vez de por aliviar me
mundialy en Españaen particular,nacional. ¿bajoqué mantose van a co
posición poéticade la poesíatrovado Si desee tomar el avión para .l que
diante subsidios y ayudas especiales bito
que es lo que a’ nosotros,en definitiva, bijar?
resca. // 2. En Cataluña,conjuntode está previstosu vuelo,es mejorque se
empresas o sectores que no tienen via
nos afecta.
Si leemos los periódicos,todo son músicos, generalmenteonce, que se presenten doe horasantes, aun cuando
Bajo el aspectoempresarial,campoen halagos y zalameríaspara las PIMES, dedican a tocar sardanas.»
bilidad económica.Se sigue en este sen
el avióndespeguea la 1.35 horas des
que me muevo,es conocidano ya la pero: ¿qué se ha hecho en realidad de
pués del horariofijado.
tido la clásica teoría de que la inversión el
falta d. líderes, sino de buenosejecu positivo en favor de ellas? Palabras,pro•
Gracias.
pública actúe como cebo de la privada tivOs. Hoy las empresasno se analizanmesas y un reconocimiento
LOS
SE
RVI
CI
OS
de que sin
M. SORIANO
y, en términos generales,se coincide por la cuenta de resultadosde explota ellas el país se va al garete.¿Esposible
DE IBERIA
ción, sino por el plantel de ejecutivosque haya tanta inconsciencia,
que todo
con el Gobiernoen que los sectorespre
la Integran.Siemprellegamosal mis• al mundo,especialmente
MI’LÁGRITOS,NO
los que pudie. Señor Director:
ferentes son el energético—son lamen que
mo dilema: ¿dóndeencontrarlos hom ran hacer algo para remediarlo,contem
Señor
Director
tables las demorasproducidasen la apli
He
visto
en
televisión
la
publicidad
bree clave para un determinado puesto? pl. Impertérritocómo entre todos asis
cación del PEN— y el de la construc
Los tiempos son difíciles y lo fácil y timos al entierrodel último baluarteque que viene haciendoúltimamenteIberia Ya puede usted publicaren primera
es cargarlas culpasa los con• nos hace alinearentre los paísesde una Líneas Aéreas, sobre vuelos semanales, página la solución que e! GobiernoSué
ción. Respectoa éste, el documentode socorrido
puntualidad, etcétera.
libre empresa?¿Hasta cuándo?
res ha encontradopara ci problemade
la CEOEpodría incurrir en una contra trincantes.
La crIsis genéricade que hacemosga
Queremos ser útiles al país, pero si No he podidosustraermsa a tente- los jubilados.en vez de matarnos de
dicción al sugerir que se retrase todavía la y que va resultandoel páñode lágri. se nos nieganlos medios,poco podre ción de escribirlepara ponerasí en co- hambrepocoa poco.ha decididohacerlo
más —»paralizarcoyunturalmente»es la mas de todos los infortunios,propios o mos aportarpara remediarnuestrosma nocimiento de los usuarioslo que me por la vía rápida.
provocadoso involuntariosnos les. La fe sin obrases muerta. La de ocurrió y así prevenira los viajeros.
expresiónutilizada— la reducciónde los ajenos,
Verá usted, señorDirector,soy pobre.
a un auténticomuro de lamen mocraciasin sanaeconomía,sigue igual El pasadodía 9 del actual junio, con viuda
y pensionista, es decir. que las
coeficientes de inversión de la Bancay conduce
taciones. Peroen cuantoa buscarsolu camino.
mi billete Barcelona-Sevilla,
que tenía la
nunca vienen solas, ya que
las Cajasde Ahorro. Este freno a la libe. clones o paliar circunstancias.brilla por
Antonio G. CAMMANY salida a las 11.50horas,llegué a la ter desgracias
si es desgracia ser pobre y viuda, lo de
ralización redundaríaen perjuicio de los su ausenciala iniciativay oreatividadde
minal
del
Prat
a
las
11.10
(once
y
diez
Presidentede la Agrupación
ser pensionistaes lo peor.
que todo el mundoes depositarioen maEmpresarial Independienterepito paraque no hayaerror), es decir, Resulta que sumandola pensión de
propios empresarios,ya que es un fac
yor o menor grádo.Un fatalismoy resig
con
tiempo
suficiente
para
facturar
y
tor queencareceel dinero y, por lo tanto, nacIón es ei denominadorcomúnda mula de viuda, yo cobraba21.140
embarcar, puestoque el reglamentoti.. jubilada ycuando
en enero me aumentadificulta los proyectos de, inversión. chos Son éstos los que consideranque COBLA Y NO COPLA ne previstamedia hora de antelacióna pesetas,
ron 3.185pesetaspenséque bueno,que
situaCiónes el pagoobligadode Señor Director:
la salida, según rezabael billete.
Comoya se ha dicho en otras ocasiones, nuestra
da una piedra, pero, como poco
Incipientedemocracia.
La sorpreéa fue grande cuando al menos
si es preciso promover algún sector nuestra
la alegría en casa de los pobres,
En orden prioritario, debemos,ante to. Ruego publiqueen la sección«Cartas»acercarme
al mostrador,la señoritaco- dura
en marzome quitaneste aumento,¿por
determinado, más vale que el Estado do recomponercuanto antes nuestré esta corta misiva.
el articuloque a diario «El pro y municabaque el vuelo estaba completo.qué?, pues por lo visto cobro demasia
desciendadirectamente al mercadocon economía. Sé que es más fácil decirlo elEn
contra»firma NoeI Clarasó(del cual En Iguales circunstanciasse encontra.do y no sólo esto, sino que en el Mique
Intentarlo.
una emisiónde deuda,por ejemplo,y no
viajeros más que como yo
Pero analicemoslos más elementalessoy asiduolector) con fecha 13 del ac ban cinco
de Sanidadme han dicho que
prácticamentea la mismahora. nisterio
distorsione en cambio ese mercadocon hechos: una democracia se nutre da tuai, dice: «iDe cuántos músicos se llegaron
no me corresponde
este aumentonl los
Sc
armó
cierto
revuelo
y
protestas.
compone
la
“copla”?».
De
diez,
once
o
sucesivos,
porquehasta que no absor
coeficientes y restriccionesque aumen unos pafdos políticos, quienes a su
Llegó entonces una señorita de tela. han las mejoras,los aumentoslos Irán
doce.
vez
se
sustentan
de
los
recursos
econó
ten el margende intermediaciónde las
públicas que muy amablementeaplicando a esto apartado.
micos que genereel país, pues sin ellos ¿Cómo NoeI Clarasó escribe ‘copla» clones
dio explicacionesy pidió disculpas.El Y la verdades que si estos señores
entidades financieras.
quién pagaría las facturas que supone y no «cobla»?
era ‘lisa y llanamenteque Iberia,
.levado gasto público,como la mfra- Fiado en su sapienciaaposté1.000pe. motivo
En definitiva, todas las actuaciones el
igual que todas las compañíasaéreas creen qUe con 21.140pesetasal mes se
setas a que esa orquestese llamacopla al
estructura
parlamentaria,
para
citar
una
vivir, es que deben creer que el
contra el paro deben orientarse prefe
Cuál no sería mi sorpresacuandoel dic. del mundo (según la citada señorita)puede
sola.
de los panes
un 10 por ciento más de piasesmilagro de la multiplicación
rentemente a crear empleo. Aunque
Es de dominiogeneral la alergia que cionario aclareesto: Orquestaparasar- venden
en cada vuelo. Dicen que cuentan con y los peces,e algo que yo haga cada
danas:
Cobla.
los
temas
económicos
producían
en
los
suene a perogrullada, no lo es si se más altos estamentosdel Estado.Se In Como el casoes de duda, ruegoque que hay anulacionesa última hora o día.
Carmen MARIA
tienen en cuentaalgunasde las medidas tentaba ignorar los males que en este en esta secciónse aclare la verdado bien ausenciasi.o previstas. De esta
forma se asegurancasi el completo.paconvencionales que se proponen para terreno aquejabaal país. Se hacía polí error de ..copla».
R’ecordainos
a
nL!s3tros
comunican
perjudicandoy de qué maneraa los
paliar el problema,como la reducciónde tica sin el soporteimprescindiblede una SI gano me quedocon las 2.000pese. ro
tea que las señas completas debun
viajeros,
que
llegando
a
su
hora
y
con
tas
y
la
«copla”.
Si
pierdo,
el
amigo
economía.Los resultadosestán
fiqurair en la misma carta y que no
la edad de jubilación o el aumento del esaneada
oponentese quedarácon la mismacan antelación Prevista en las condiciones
la vista, Huelgancomentarios.
podemos mantener correspondencia
período de percepción del seguro de
del contrato,se quedanen tierra.
El autor del artículo citado, reprocha tidad y la «cobla”.
ni atendervisitaso llamadastelefó
Este siStema, puede funcIonar para
desempleo.Tambiénpareceprobadoque ba a todos los dirigentesdel país, sea Saludosy a escribir, NoeI. Hay quien Iberia,
pero es Innegableque al usuario nicas respectoa cartasrecibidas.
cual fuere su categoriay situación,su le lee.
los aumentosdel salario mínimo,al ele
le causan un grave perjuicio, debiendo
H. HERGUETA
N. de la R. Escogemoscon peea todo lo que suponecom
var la barreradel empleo,producenmás Inhibición
cambiar el vuelo o anularlo.
ferencia para la oubliicación—íntegra
prometersey admitirel liderazgode su
paro. Son realidadesamargasque, sin parcela.
La «faena»-de Iberia no terminaaquí,
o condensada,seqún el espaco— las
N. de la R.
Dejando aparte la sa
cartas breves,escritasa máquinapor
Por tales causasse comprenderáque piencla Indudabledel señor Clarasó,ya que cambié el billete por otro vuelo
embargo, habrá que aceptar si se quie
participaral señor Herguetadel mismo día, pero a las 16.55 horas. una sola cara que puedanaparecer
ren poner las bases de un verdadero sean escasoslos líderes que surjan del debemos
firmadas con nombre y apellido.
Por
los
motivos
que
fueran
si
avión
ea.
crecimiento, única receta conocidapara campo empresarial. Es una verdadera que en nuestro periódico,como en
aumentar los puestosde trabajo.
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