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Nadanuevo
ES de esperar que la entrevista entre el
president Pujol y el miñistro de Econo
mía y Comercio resultará provechosa,
pot’que lo cierto es que la conferencia
del señor García Díez el pasadojueves
en el Círculo de Economíaha producido
decepción. Como se decía en estas
mismas páginas el jueves, y çl señor
García Díez reconoció!nadao muy poco
nuevo puede decirse de las grandesvariables macroeconómicas,que, en buena
.

A

Pero el señor García Díez sí podría
haber explicado una serie de cosas.Por
ejemplo, por qué el equipo económico
def Gobierno insiste, a través de su pe
queño ejército de subsecretarios y directóres generales,en filtrar a un perió
dióo madrileño importantes medidas
económicas —1¡beralizacióndel sistema
financiero, reforma de la imposición in
directa— para comprobar las reaccio
nes de los afectadosy modificarlas sobre la marcha.O sí existe una política
económica definida que se vaya a dejar
instrumentar a las comunidades autó
fornas. O si a ese caos del sector públi
co, qúe el ministro tan claramente
denunció, se le va a poner coto y de
qué forma. O, en fin, si el marco de
actuaCión de nuestro comercio exterior
va a réflejar la dureza de los mercados
internacionales, no por supuesto a tra
vés de guerras comerciales, que en
nada nos beneficiarían, pero sí adop
tando concretas y enérgicas bases de
neqociación con nuestros socios comerciales. Otra vez será.
.

El nuncio
deuna
nueva
etapa

‘

vifa y en la evólución del país; la pre
pación deLya próximo viaje del Papa

a spaña; la provisión de importantes
sees que van a quedar vacantes en un
futuro próximo —por ejemplo, Sevilla,
Madrid y Tarragona—y, lo qüe es lo
mismo, destacar los futuros líderes de
la Iglesia católica en el país; la realización de la quinquenalvisita «ad limina
Apostolorum», que los obispos de España han de efectuar este año y de la
que se espera ConStituyauna ocasión
que permita. ‘rehacer en Roma la algo
maltrecha imagen del Episcopado.
Cabe la pregunta sobre las repercu

siones del nuevo inquilino de la Nuncietura en nuestro panorama político. Ya
se ha producido una primera reacción
a sus declaraciones sobre el divorcio.
Monseñor lnnocenti es un diplomático
profesional, con 22 años de servicFo a
la SantaSede. Por lo mismo, cabe pre
sumir que conoce bien tanto el ámbito
legítimo como los límites de sus inter
venciones y. competenciasen un Estado
que no es confesional, pero que reco
noce el principio de libertad religiosa
en sus ámbitos personale Institucional.

Michel de Montaigne.

Una vieja, afable, corrosivucompúñmn

parte,nos vienen Impuestas desde fuera.

EL nuncio apostólico,Antonio Innocenti.
ha sido recibido en Madrid con una
expectación y una cordialidad que no
tuvieron sus inmedlatos predecesores.
La especial sensibilidad de la comuni
dad católica del país hacia las orientaciones pontificias y el interés de los
grupos políticos por las repercusiones
que en su campo pueda tener la andadura eclesial explican en buena parte
el çIima creado.
El relevo en la Nunciaturade Madrid
es un acontecimientocomplejo y de no
fácil interpretación;en él, en efecto, se
ha hecho caso omiso de normas tradi
cionales y se ha producido un infre
cuente trastrueque de crgos entre el
nuncio saliente y el entrante. La no concesión de la púrpura cardenaliciaa Lui
gi Dadaglio, al término de trece años
de gestión Inteligente en una etapa tenáa y delicáda de la yida española, ha
sorprendido e incluso disgustadoal Gobino de Madrid. Dejando otras posi
bies consideraciones,parece—aunque
los hechos serán los que deban confir
marlo— que el Papa actual, en éste y
enotros relevos similares, ha decidido
proceder con total libertad frente a las
exigencias del escalafón o de la uca.
rrera. eclesiásticos.
A nadie se le oculta que monseñor
lniiocenti es el nuncio para una nueva
etapa: la cornenzadaen toda la Iglesia
con la llegada de Karol‘Wojtyla al Papadoy la iue comenzaráen Españacon
la elección —prevista para el próximo
febrero— del sucesor del cardenal Ta
rancón al frente de la ConferenciaEpis
copal y de los restantes cargos direc
tivO de la misma, prácticamenteen su
totalidad. En la agendá de trabajo del
nuevo nuncio se acumulan diversas
cuestiones nada faciles una cierta «re
cpcYs,cion de la comunidadcatolica
y
sus instancias de identificación y
ctfesión, para hacerse presente —co
mÇtal y no a traves de la mediacion
dqpartidos poRticos y Ótras— en la
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LGUIEN
me llamó la atención, y con
más razón que un santo. ¿Cómo yo,
precisamente yo, puede pasar por alto
el centenario de los •Essais? Mis amigos
conocen la devoción que siento por Michel
de Montaigne, sólo compartida—en mi afran
cesamiento fatal— por ml afecto por Rabe
lais y por esporádicasadmiracionesa los «moralistas’ y a los «libertinos. Daría la prefe
rencia a Rabelais, escritor de una mala uva
insuperada, humanista irónico y personaje d.
saprensivo. Pero, para los ratos suaves de la
relectura, los «Essais’ siguen siendo papeIs
insustituibles. Cada cual tiene sus clásicos:
entre los míos, Montaigne.Y no porque Mon
taigne . resulte, a estas horas, un clásico «viQuizá sus páginas pesen demasiado,cori
su carga de citas, que raya con la pedante.
ría. Quienes, por no haber sido seminaristas,
tenemos una idea bastante vaga del latín de
la buena época, hemos de acudir a las notas
del editor para mantener el hilo de su argu
manto. Y, además, cuenta excesivos chis.
mes grecorrohanos, que los siglos se encar
garon de banalizar.No está nada mal todo eso,
y sobre todo ahora, cuando el analfabetismo
cunde IY de qué manera!... Montaignecomenzó diciendo •yo.
«Yo soy la materia de mi libro. ... Algo así
escribió, para no engañar a nadie. El «yo»,
hasta entonces, había sido privativo de los
poetas líricos. Tal vez tenga algún preceden.
te, pero no importa. Montaigne se puso a escribir sobre todo lo humano y parte de lo divino a partir de su «yo: de su .yo converti
do en «materia de libro, de un libro de prosa,
y sin pretensiones.Sospechoque fue una revolución. Y es lo que atribuye el mejor encan
to a su mamotreto. De los poetas le separaba
una concepción del «yo. diáfana: no se ceñía
a las congojas sublimes del amor o de ‘a
muerte, ni casi las atendía, sino que hablaoa
de esa.preciosa vulgaridad que es el vit’ir de
cada día, la guerra, el sexo, las enfermeda
des, el crimen, la propiedad, las supersticio
‘es... ¿De qué no escribió Montaigne? Las
sucesivas ediciones de sus •Essais» amplia-

.

ban la temática, y pocas veces cayó en la
trampa de 1a filosofía. Me refiero a la «filosofía. como Dios manda. De.eso se ocúpó
luego Descartes: «Cogito ergo sum, con el
«ego. elidido. Montaigne divagaba al azar de
un comentarlo o de una anécdota. Y añadía
aquello de «Que sais-je?..

M

ONTAIGNE
tampoco estaba demasiado
seguro de su «yo, y, si no me equl
,v000. lo cal:ificó con el espléndido ad
jetivo de «ondulánte’..O sea: todo lo contrario del «yo de los filósofos. Se acercabamás
a los poetas, pero los poetas—genio aparte—
suelen ser tontos. ¿Qué es ser «yo?. La pre
gunta, en abstracto, y para un altísimo porcentaje de 1? población, no cuenta. De hecho, el drama de la identificaciónpersonal per
tenece. más bien al área de la psicología.Más
de una vez he aludido a dos pasajescélebres:
uno de «El rey Lear. y otro da «Don Quijote», con dos locos que lanzan el mismo lnte
rrogante. «Quién soy yo?.. En el fondo, sería obligadotrasladarnos a otro terreno: «,Por
qué sçy yo?.. De un día para otro, esé «yo.
¿en qé se reconoce?¿Por la memoria? Afor
tunadamente, nadie se preocupa de ello. Uno
se acuestay se levanta sabiendoque es «él»,
o sea, «yo.. En buena lógica, no está tan ciaro el asunto. Gertrude.Stein sostenía una afirmación encantadora: «Yo soy yo porque mi
perro me conoce.. Kant, Hegel y demás fami
la se habrían escandalizadoante la frase. Y
sin embargo.. . ¿A qué viene esa petulancia de
considerarnos -yo. —filósóficamente—, si no
hay un mal perrito que nos ladre?

E

L«yo. de Moñtaigne ira •ondulaite:
es decir un «yo. preanarquista. ignoro
si el autor de los «Essais., Individuo
conservador y apacible, ha sido contemplado
desde este ángulo. Pienso en lo que supuso
la ruptura con el «ego. presuntamente estable y coherente.El «yo. de los poetas es igual,
Pero el «yo. de los filósofos es una entele-

Carus

de los
‘

Las fiestas, para todos

quia aparentementeracionalista.Nada hay menos «racionalista. qué lo que se preenta co.
mo absolutamenteracional. la «razón.
«razón., desde luego, pero es además el reu
ma, el dolor de muelas, los cálculos renalee
—Montaigne los sufría—, un hipertiroides defectuoso, el fríø que Descartes procuraba mitigar con una estufa famosa.. . Y mil cosas
más. ¿Convendrádecir que un «racionalismo.
a ultranza corre el peligro deser «irracional.?
Nunca se sabe. Dejo la discusión en el 8:1ra,
y no sin aprensión. Porqueva y luego los fIlósofos te salen con el «ente., la «intuición.,
la «nada., la «dialéctica»,el «tiempo., y muchas más zarandajas. Me temo que en 1as
obras completas da Hegel no sale, nl lncl
dentalmente, le migraña. El «racionalismo.
de Montaignees «racional. en tanto que «on
dulante. ‘es su protagonista: el hombre.
o la «condiciónhumana’..La novela de Malraux tiene, de entrada, una cita de Monta:igne,
qCieInsinúa la Idea de que la «condición hu
mana. queda Inscrita en la peripecia de cada
vecino. ¿Y por qué no? No hay una «cond:lclón
humana. histórica e secas, pero la hay. Ese
entusiasmo por la perpetuaciónde la especie,
que nos llevará al suicidio colectivo, ¿partenece a la «condición humana. o no? Los cIérigos antiguos casuísticamentedistinguían en
tre lujurla y matrimonio, o castidad, o lo que
fuere. No corren por ahí esos vientos. Pero,
más allá de (a lucha de clases, de los siste.
mas de producción, y de sus modos, y todo
eso, la «historia., subsiste la impertérrita blo
lc?gía.El «materialismo histórico. fue un gran
hallazgo, al que me apunto: saludos a Herr
Marx. Sólo que no es suficiente. Y que no se
me reproche que Montaigne era «ondulante.
porque era «burgués.. «Ondulante. es el bur
gués y el proletario y el última pastor que to
ca el caramillo. Montaigne, al enunciarlo
—más que denunciarlo —ponía el dedo en la
llaga ...
Lean, lean ustedes los «Ensayos....

Joan FUSTER

lectores

Escogemos con prefetencia pare la publicación —íntegra o condensadasegún
el espacio— las cartas breves, escritas a máquinapor
sola cara, que pueden
aparecer firrnadaa con nombre y apellido. Recordamosa nuestros comunicantes
Señor Director:
que las señas completas deben figurar en la misma carta y que no podemos
mantener correspondencianl atender visitas o llamadas telefónicas respecto a
La noche de Reyes los grandes cartas recibidas.
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Cuando unos montepíos
funcionan

Señor Director
Mí marido, sueco, jubilado y reEs por estas razonesque ante la sidente en España,recibecadaañe
situaciónactual de confusionismo a principiosde diciembreuna elepor el azuzamlentode dos grupos cular de su Montepío,notificándo
que se disputanel controlde TVC, le en cuánto ha sido fijado el suS. A., unos pocos que hemos se- manto del coste de la vIda para el
guido de cercael procesode degra- año que va a comenzar,y, por tandaciónde estostres últimosmeses to, en cuántose le incrementará
le
y hemosintervenidoentra las dos jubilación. Esta vez la circtxiarle.
partesparabuscarfórmulasde con- forma de que-en las reunionescecordia, nos vemos obligadosa le- lebradas hasta esa fecha no se he
yantarla vozparahacerun LLAMA. conseguidollegar a una cifra defi
MI’ENTO
públicoe la conciliacióny nitiva que, de momerrio,parece
salvarWC. S. A.. ,
será de un 13 O/a, pero que en suNo podemos.aceptar la ley cesivas reuniones esperan poder
del
«todo o nada»nl la pelea por lograr un 15%. Hacen saber, pues,
el control de TVC, 5. A., porque que el jubilado puede contar óon
esto paraliza el procesode reali- Ufl 130/, segurode aumento,y que
zación y consoli’daciónde este slg- antes de fin de mes, comunicarán
nificativo medIo de comunicacIón el resultadodefinitivode los acusedos tomadós.
de masas.
Me pe!niito notificartan magní.
2. No nosInterésaningúngrupo fica
comunicación
entre Montepíos
específicoen el control de la WC, y jubilados,para ver al «quiencoS. A. Creemosque ha de ser Inde- rresponde»toma notade tan cívica
pendiente—y parecerlo— de todos actuación.
Jo partidospolíticos.
Comentandoesto mi ma4do con
Sí queremosque WC, S. A,
estáal srvício y disposición
de Un amigo suyo español, éste le
nuestras instituciones: el Parla- contestócon muchagracia que el
algún día le nombrabanpresidente
¿Crisis de vocación
objetos, sino
alumnos,
ya que
que están
no manufacturan
formandoa ment
designados
y el Govern
por la de
voluntad
la Generalitat
popular.
del
ra’, Consejo
añadió—
—‘lo
mandaría
que Dios
a no
susquiamIeducativo
los futurosciudadanosde España, lguaI:mentque estéabiertaa todas
hombres y mujeres,que serán lo las Instancias y entidadesde nues- nistr.ospor esos mundos,provistos
de una libretita’y un boligrafo,
para
que ellos habránqueridoque sean. tro pueblo,sin excepciones.
las Innovado
Señor Directori
‘
tomar
de
En los sectoresburocráticosdel
,
R. CASAJUANA
• Hay ya gestiones
para ci connosdignasde copiarse.
Estado,Educación,
Sanidad,etc., tetrol económicoy de inversión y
otra auditoría en cursosugeridapor
María
G. DE SKJOLDEBRAND
no
nomos
sonbuenos
nl suficientes,
profesionales,
nl sonperó
la Declaración públiça
nuestras
máximasautoridades.Elio
mayoría.
representa
ya maledIcencias
una garantíaante
y ¿Crsis?
Actualmentelos obreros/asalarIe- sobre «Televisió
en contra
de
aparedos españoIesestamossoportando Catalana»
públicamente,
cidas
sin acompañaSeñor
Director:
huelgas reivindicativas
del personal
.
miento
de pruebas.
diplomadodo EducaciónEGB, ForSr Director:
Es necesario
5. que los dos gruComo
contrastede un sectormuy
mación Profesional,BUP,COU,
porQueremos
llamar
la
atención
de
de
candidatos
para
el
nuevo
empilo
que
vaticine que nuestra
que quierenganarmáse Igualarse
consejoacepten por anticipado la
agudacrisis se prolongaráy que
con o$os funcionariosde la Admi- Os accIonistasde TelevisiónCeta- decisión
de
todos
los
accionistas,
urgen
Imponerseverasmedidasde
nistración (dicenlos coordinadores)lana, S. A., y del pueblo catalánen
mayoritarios
y minoritarios,expre
y mantenersu poderadquisItivo. general sobre la desorientación
de
sedapor el voto y según la pro- austeridad,
«La Vanguardia»,
en su
¿Se han parado a pensarque los ‘‘° SOnvíctimas en esta campaña
porcionalidad
obtenida
.
edicióndel pasado día 8, publ.lcl
padres de sus alumnos contribu- do descréditode unos hombres y
Somos contrarIos a cualquier unasabrosanoticiade que el se
yen, con los Impuestosque pagan, de .un equipo cuyo delito ha sido
a pagarlesdichossueldos?
haberse avanzado
e «elgunos en el
políticade radicalesenfrentamien- ñorMartínVilla, ministrode Admi.
¿Han reflexionadoque la media proyectode una televisióncatalana. tos,en la cual todossin excepcIón nistraci6n
Territorial,ofrecIóa toi
Nos duele el espectáculóque 55
habrían
de resultarperdedores.La
de nuestrossueldoses InferIor a
la que percibenellos?
ha dado en esta campañaorques- mezquindad
y los estrechosóbjerepresentantes
del Gobiernoaut&
¿Que los asalariados
de empre- tada. Creemos que han sido des- tivosnunca han sido producentes, nomovasco en la coni.sión de
un almuerzode velesas privadas están sufriendouna bordados los límites de la correc- y muy especialmente para Ceta- transferencias
ticuatro(24) platos,en la sede de
angustie diaria, al no saber al su ción y se ha entradoen el ámbito lunya,que ea tierra de máximo respeto democrátIco y fecundas IIMinisterio,en Castellana,3, al
empresa aguantarála crisis, o el de fa maledicencia.Si se tratarade
empresario Se cansará y cerrará una empresacualquierano quislé- beitades.
cuando le dé la gana?
ramos entrarni salir. Pero se trata
Firman:Estove Albert, Víctor muerzoque duró más de tres he.
Señores funcionariosde Educe- da un tema delicadoy fundamental Castella,Salvador Escamilla,Joa- ras.IBuenprovecho!
ción, ustedesdicen que no cobran para la rovitalización
de Catalunya. quimFerrer,GarrigaTrullols,Josep
Sin
dudaalguna,tienen más partanto como merecensus diplomas, En una sociedad
democrática con- Dalmau,Víctor Hurtado, Serra Es- tidarioslos «realistas»de las copero percibensus sueldoscon una temporáneano hay libertad de extruch,Josep Campe, Jaume Rodri,
seguridady la garantíadel Estado, presión si la televisión —el más Mestres Quadreny, Relmon Galí,
milonaS
ue los «pesimistas»
de I
ya queese patrónnunca quiebrarl . grande y poderosomediode comu- AlvarW,dueil,Elles Rogent,Ramon crIsIs.
suspendepagos.
nlcación de mesas—no es libre.
Riba.
MARTI
almacenes y la mayoría de los comercios cerraron puntualmente sus
‘
puertas al público. Dicen que la
A los asaiariado privadosnos
razón es de orden laboral:los em. exigen cumpliruna jornadalaboral
pleados de aquellosestablecimien. de presenciay de rendimiento,con
tos no quierentrabajarla nochede, fiestas pagadasy otrasque hay que
Reyes alegando que también les recuperar; tenemosvacacionespa.
pertenece. iOué duda cabe! Pero gadas y otros permisosretribuidos
también pertenecea los empleados o no, según nos marqueel Regiadel metro, de la telefónica,de los mento vigenteen cadasector.
hospitales,etc. Y comoalguiendirá
Ahora que se habla tanto de
que estos serviciosson imprescin- transparencia
informativa,contesdibles (lo que puedeser así, y pue. ten ¿cuál es su jornada laboral
de no ser así, pues todo depende obligatoria, de presencia en los
del motivo de su uso), añadiremos
institutos, por ejemplo?Referidaa
a la lista los empleadosde las ce- la
diaria y a Ja semanade cinco
feterías, gasolineras,espectáculos,
días.
.
etcétera.
Además de su presencia,¿impar$i los empleadosde aquelloscomercios son consecuentesconsus ten calidaden la educación?
principios. la noche de Reyes no
¿Por qué salen tantos alumnos
deberían hacerusode ningúnservl- con malas notasy preparaciónmecia que fueseatendidopor personal diocre de sus aulas?
asalariado, pues a éstos la noche
Estamosde acuerdoen quetodos
de Reyestambiénles pertenece.
queremos terminar cOn la degraHay planteamientos
laboralesque dacién dø la enseñanzaestatal, y
tienen más de egoísmoque de jus- han de dar unaenseñanzaóptimaa
te reivindicación,
todos los niveles,pero han de ayu.
dar a ello, y hande ser educadores
JordiVILADOT1 PUIG , vocacionales,
eficientes
y, sobreto
do, más humanosen el trato a sus

José

