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A Diada que hoy celebra Cataluíía, el 11 de
Septiembre, nos mueve todos los años a los
catalanes a plantearnos algunas preguntas:
¿Qué queremos?¿A dónde vamos? ¿Cuál es
el mejor modo de celebrar esta fiesta?
Miichas veces se ha comentadoque la defensa
heroica de Barcelona por Casanova,Villarroel y
todo el vecindario en pie fue seguida, tras la entrada de las tropas borbónicas,de una reanudación del trabajo diario que dejó asombradosa to
dos.’Pero eso no fue más que el símbolo incipiente
de algo que tuvo mucha más trascendenciahistó
rica: ja expansiónde los hombresy los productos
catalares por toda España.
‘
Con la política de Felipey y el decreto de Nueva
Planta perdimos nuestras instituciones y nuestras
libertades tradicionales. Es algo sobradamenteconocido este lado políticamente adverso de aquella
nueva situación. Pero existe también otro La igua
lación con el resto del territorio permitió trabajar
con los mismos derechos y saltar sobre las anti
quas fronteras interiores. Desangraday arruinada
Castilla por guerras seculares, nuestras gentes,
que habían trabajadoy seguían haciéndolocon tejacidad, encontraronun mercadoabierto a la producción catalana y un campo para numerosos em
peños y presencias.
La proyecióri a Cataluñade las leyes centralis
tas fue una cara de la moneda;la proyecciónsobre
el resto de Españade las iniciativas catalanasfue
la Otra.
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A historia de la Diadadesde la celebraciónen
Sant Boi el año 1976tiene también, reanudando una antigua tradición, su itinerario reciente. En aquella Diada hbo el primer in
tento de incorporar a los catalanes nuevos o procedentes de la inmigración.Esose había consegui
do ya plenamente al año siguiente con la monu
mental manifestación del 77, tras las primeras
elecciones, que desfiló al grito de «Volem l’Esta
tut». Era un pueblo entero y vario, pero igualmen
te ilusionado,el que aspirabaa recobrar institucio
nes y gozar de un Estatuto de Autonomía. En las
celebraciones posteriores se ha ido viendo la hue
lla de las divisiones políticas, el reflujo Inevitable
de los entusiasmosy la tendencia—que un poco
favorecía la elección de esa fecha, memoriade una
derrota, como Diada— a capitalizar el fervor los
grupos independentistas.
Este ao van a discurrir por el recorrido previs
to dos o fres manifestaciones,sqún se cuente. La
aún llamada «unitaria»»,de los partidos políticos
parlamentarios, la de la Crida a la Solidaritat, cen
trada en el «no» a la LOAPAy -el grito de autode
terminación, y la de Esquei-ra,con -el señor Barre
ra al frente, que se ha pasado de la manifestación
unitaria» a la otra y desfilará, según parece,entre
una —la de la Crida, que irá delante—y otra, la de
partidos. A ello cabe añadir que los centristas se
retiraron de la manifestación, con lo cjue la mis
ma mayoría parlamentaria en Cataluña se hallará
repartida entre Convergéncia¡ Unió,que irá con la
manifestación de los partidos, Esquerra,que irá
más cerca de la de la Crida, y Centristes, que no
acudirán.
Bien se ve, por consiguiente, que la consolida
ción de la fiesta ha de ir por vías de unidad, y la
unidad» en un ambiente de partidos y elecciones,
como mejor se expresaes con la fiesta de todo un
pueblo, en su diversidad y variedad, un poco en
todas partes y en ninguna, que es lo que pasa en
las fiestas patrióticas con solera y arraigo.
L

,

p

ERO
todavía hay una tercera razón que abona
esa tendencia que va de la defensa cerrada
de nuestras cosas a la abierta influencia en
el curso de las cosas en toda Españay de la
manifestación multitudinaria órganizada a la cele
bración rica, varia y libre, natural y tranquila de la
Diada.
Esta tercera razón es que pocós momentosen el
curso de una historia milenaria han sido políticamente tan buenos como éste. Conviene no perder
lo de vista. Y si arrancamosdel 11 de Septiembre
de 1714,más aún. Ni siquiera en este siglo, que ha
visto la Mancomunidady el Estatuto del 32 y la
Generalitat de la República, habíamostenido tin
período tan tranquilo y políticamente floreciente
para nuestras instituciones. No es, por eso, casual
que la misma coalición que llevó a Jordi Pujol a la
presidencia de la Generalitat se incline ante las
próximas eleccionespor una mayor atención y par
ticipación en el Congresoy, si hay ocasión, en el
Gobierno de España.Algo parecido, por otras vías,
propugnan los mismos socialistas y los partidos ce
centro. Cuandotenemos instituciones y vemos có
mo van funcionando—experienciasen muchosas
pectos orientadorasy adelantadasen un Esdo de
las Autonomías—,advertimos que Cataluña tiene
fuerza para trascendersea sí misma y aportar una
presencia serena en una Españaque se esfuerza
en asentar su orden constitucional.
Cada día tiene su afán, cada año su signo, cada
11 de Septiembre su reflexión. Sea la de este año
la esperanzade que se consolide como fiesta de
tranquila y pacíficaunidad del pueblo de Cataluña
y de decidida proyeccióne influencia sobre las co
sas de toda España.La experienciahistórica mues
tra bien claro que es ilusorio pretendervivir al mar
gen y librarse de las salpicadurasde los conflictos
y las hoguerasde las luchas.
Este año la celebración coincide con vísperas
electorales. Se comprendeque los puntillos y ar
dores partidistas y los cálculos que miran de reo
jo el electorado apunten y se manifiesten. Pero
como a todos importa una andadura larga y sose
gada, conviene no perder de vista la línea de fon
do cuya continuidad importa: unidad de conviven
cia en Cataluña,presencia inteligente y eficaz en
las cosas de toda España.
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Eun tiempo a esta parte parece
haberse recrudecido en los territonos de ‘la Monarquiauna vieja que
rencia bastante cunosa la de la
•morería»».La cosa, sin duda, ofrece mayor
vistosidad entre ‘los andaluces,pero de ad
vierte un poco por aquí y por allá. Lo de
«nuestra tradicional amistad con los puebios árabes»conecta con las resientes efusiones filopalestinas que manifiestan dorechas e izquierdas, y hasta cuenlan que algunos celtíberos y sus señoras se están
convirtiendo al Islam se inauguranmezqui
tas, hay nuevos entusiasmospor la poesía
arábigo-andaluza.Y más detalles. Y ‘yo no
dire que se trate al fin y al cabo de un
fenómeno trivial o injustificado. Puedeque
aquello de que ‘Africa comienza en los Pi
rineos’» nunca dejó de tener su punto de
verdad. Y, en cualquier caso, ¿cómo nó recordar aquel genial cantáble de «La patria
chica.., la romanzadeF personaje Españita,
de los Ouinter?

disfrutan los reverendos capitulares de Ortega. Don José Ortega’habíaestudiadoen
Córdoba.
Y lo mismo cabeafirmar de algu Alemania, era socio de un clubde golf, y
nosalcazares,de algunas alcazabas No ha creía queel «problema de Espana. consis
desorpfendernos que entre los más fu tia en un déficit étnico de germanismo
rioáos-chovi:nistas islámicos, haya unos Porlo menos,
óu «España
invertebrada
ln
cuantosque reivindiquen el espacio esipa sinuabaalgoasí...Pero el .español rzue
ñolhasta lS línea Toledo-Valencia. Ignoro ¡ero»,perdidala guerra de’ Cuba, tuvó la
loqué acercada ello piensan los- «mozára obsesiónambivalente
del «moro»de Mabes toledanos.-En el País Valenciano, lo rrUecos.Lo cual nos llevaría a reflexionar
delos «moros»»
se ‘limita a un festejo po- sobre ‘la SemanaTrágica y sobre el paso
pu-lar,
con simulacros do batallas, en las IobIe de «Las corsarias»:
«Banderita....
cuales»naturalmente, siempre- ganan los ‘Como el vino de Jerez y el vinito de
cristianos gracias a San Jorge a Santa Rioja
Martao a Santa Rita de Casia, según sea
Naturalmente,yo no recomendaría
a los
ladevoción local. No sé tampoco cómo
funcionalo de Mallorca donde si no es- andaluçes que se remontasena Séneca.Sétoy mal informado, también han surgido neca no era andaluz:era un hispano-romano
unadocena de eruditos con chilaba «Me emigrado, filósofo y usurero. Pertenece a
encantanles moros.. . . ‘ aquello del «-al- otra .»historia.. Como, en ml país, lí Dama
made nardo del árabe español., de don . de Elche. Don Américo tenía más - rón
que un santo, cuando negaba la .españoli
ManuelMachado?
Dudo
mucho que los andalucesactuales ciad». de Séneca,de Marcial, de- Averoes,
nada que
tengan
hacer con sus presunto-e de Viriato, de los bisontes de Altamira. Lo
que Castro llamaba España—que tampoco
orígenes agarenos ElloS descienden de -la era España—es una «formación histórica..
Me encantan los moros
fauna
castellana conquistadora y coloniza muy posterior «Vinieron ‘los sarracenos, y
y la Inquisicion
y si no
dora
son «cristianos viejos. —por
molieron a palos, escribió un jocoso
y voy a los toros
«cristianos
que viejos. en España nunca nos
del XVIII. Y añadió, para ma
y luego al sermón... ,
pasaron
de un centenar de familias—, son racionalista
yor inri, lo ‘de «Que Dios ayüdaa loS ma
«conversos de judíos. No de moros: de ju os
cuando son más que los buenos.. Todo
y, en efecto, al buen español siempre 1e
díos.Con el truco de las «autonomías»,ca- el «providendialismo. —español o no—
encantaron los moros.
cual procura
da buscar —o inventar— unas queda desmontado con esta obvledad, si
1
4 O
«senas
identidad.
quefalta:
les singularicen,
los moros y ‘ 1oLro, porSupueso.
a nivel de
cultural.
No hace
un andaluz de historia se trata. Los cristianos, al final.
expica, en e ,onuo. flan SiuO mucnos Si1 nd
d ci‘d
vencieron a los moros, Y nó fue una gue
glos de convivencia con guerras o con tre. ‘
Ad 1
rra civil: la Reccquista (o la Conquista)
.
1
‘,J ‘.J
mestizo
se
ce
moro.
n
a
ucia,que
es
guasincuso con comp iciuaues y eso tuvo geografica’mente
el ultimo ámbito romani no pudo ser sino una operación ‘colonial»..
que ejar suu- ue-i a. .»uiza
nof’tan marca alo fue el episodio de América.. Y
A
‘
co, concretamente
tiene una Como
como apuntaua
uOfl ,merico »..,astroBien
‘identidad»
culta casteiiano,
resulta ser sicastellanisi
si el señor Escuradosodisfraza de odalis
mirauo, .astro . acentuo
más ia nota en o
.
, .
yma,
una gran ‘parte del censo de escri ca, no por esodejaráde ser un hispano
rererente a los juolos. Sin emoargo m can.
. judío, O un cristiano viejo, que será peor.
‘1 a
d -‘ e -ara
« ismosque conserva
l
dei Siglo
de Oro Góngora
andaluces
e»
casLe- tares itustres
sin sospecha
«morisca.:
o
Porque —y el director de estodiariomS
ano y ya a o vi a o muc os— es enor- Mateo Alemán sin ‘Ir más lejos, tal vez
me, y este impacto sobre la lengua de- odiaban el toci’no,-‘per9 no el Corán, sino permitirá una vez más el, abuso de espa
nunca estaráde sobra evocar una
muestra ‘muy • las claras que las relacio- por el Antiguo Testamento, La España de cio—
ins6lente de Blasco Ibáñez. Don Vi
nes ueron intimas, No »ara ialta anadir la
panderetatiene su fijación en Andalucía: ‘la frase
popuariuad.uei tema »»morisco.en ia ‘lite«pandereta»de Andalucía podría ser, y ya cente, en una de sus novelas, puso el dedo
la haga, por boca de uno de susprota
ratura espanolaciasica. Y por lo que afecta -lo ha sido, el recuerdo árabe. Sólo que, a en
gonistas: «Aquí, todos somos nietos de
concietarnente a lo mio, al Pais Valencia- nivel popular, esa leve memoria, proballe
de judíos o de frailes». Era una exa
no, conviene tener presente que en 1609 mente circuncisa, semítica, sea genealógi moros,
—anteayer, practicamente— una tercera camente hébrea. Y no entrp en especula goración, lo reconozco.El aemental celtibé
partede la poblacioi, todavia habiaba “al- clones, como -la de un colaborador de «Re- rico pudo tener más variantes. Las sábanas
Jierméticas, Alguien publicó una novela
gara.»ia.. y curnpia as regias uei »,,oran. vista de Occidente. que. quería derivar el son
Felipe III manuo expulsar esta muitituu, po- «cante jondó. de las salmodIas sinagoga- con el título de «Memorias de un vagón de
ferrocarril.. Fue un -libro escandaloso, Pe
?U asunto
»asta tuvo
que punto
se uOrro
don Julián÷Ribera1 arable ro poco. Las «Memorias de una cama cúal
su origen
en ?‘
a pasauo
iiamaua les Mi paisano
-» d
quiera. hoy sería un best-seller erótico. En
.4
..
,4 e c spana»
•
‘
I
a»oa
1» es ruccion
con 1as 1.’
isorieb Mee
la historia de España,los cruces raciales
‘fueion el pan de cada día. Pero entre ju
don Rodrigo La Cava el conde don
g=’
es un su prod od: rnore
díos y cristianoS. Los moros-nointervInie
mances y los manuales escolares, Y fue- la- resente diva ación m Ile arÍ
ron en esta operación genética tanto corno
qo vino el Califato de Cordoba y lo de
saltar
a los «eiropeizantes. yno
ma0, hasta Boabdil. Mejer. hasta 1609.
a sólo
ellos, a -los«castiáistas. que, habría sido de esperar. ,JaumeRoig y JorcH
de Sant Jordi provenían de «conversos., y
de la generación
del 98 o de ‘la si- así me lo asegura ml amiga Angelina Gar
D
E una -manerau otra, media Penhnsu-guiente, desde Madrid o desde Salamanca, cía; de fami’liaa«conversas,fueron LluísVi
la Ibérica contiene rastros monumiraroncon rna-losojos ‘la supuesta droga ves, y Santa Teresa de Jesús, y don Juanmentales o folklóricos de ‘la antigua arabóflla. Lamento no tener a mano ahora March, o, or lo menos, don Mariá Agulló.
morisma. EnAndalucía,especialmen- los textos oportunos, pero sl no yerro don Todo judío, Fernando -el Católico, hijo de
te. Catedrales, palacios, jardines» barrios Miguel de Unamuno,en un momento de una Enríquez (y como él todos los Borja
-enteros, mantienenun aire .arabesco. ovi- terminado, ‘lanzósus Improperios contra el de Gandía,
con San Francisco al frente),
dente. Y no creo que ‘los musulmanesde «beduinismo. español. Unamunoera vasco, tenía sangre sucia... Y... Y termIno, por
hoy, en sus vastos dominios —petróleo in- como Baroja: castellanizados,pero vascos. ahora.
cluido— posean una sola mezquita tan so- Lo suyo núnca fueron las huríes, ‘los Aben
berbia como la que, debidamentebeneclda,
cerrajee ni Mahoma.Y no digamosdon José
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CurIas de lós léciorés

Sólo publicaremos—íntegraso óondensadas,
según el es-paolode
Por lo que hemospodidover,
que disponemos—
las cartas breves,escritasa máquina,a dos espacios,. el señor Sanchís,no tIene la
por -unasola cara,de no mas de un folloy que puedenser firmadascon n.á mínima idea de lo zi es
nombre y apellidos.Recordamosa nuéstroscomunicantesque han de -el Islam de lo u el Coránnos
constar sus señascompletasy que no mantenemoscorrespondencia,nI
,
‘.
“
,
u
Señor Director:
atendemosvisitaso llamadastelefónkas respecto a cartas de esta
¿ue aunub us $auauo.a
Leo con sorpresa e indigna seccion Cuando los ‘lectoreslo deseen y si el tema se presta pueden lnform5Ciónque le permite ha
ción el artículo de la perio enviar SUS cartas iiustradas confotografías,
Cer tales afirmaciones?
si él noshabladel artículo 14
dista Elisa Lamas «El aborto y __________________________________________________
de la Constituélónespañola,nola despenalización»i.
La citada
señora, arropándose
en su con que por la «solidaridad»de Fran- Ilcía,etc., nadie menclonarasIPOdSfllOl daølrl. que el
dición de madre de siete hijos cia tampocosoncastigados.
Con quieraque contra tales delitos Coián proclamala Igualdad eny de mujer cristiana —según este argumentose debería pei’
actuaba
con gran eficacIa el So- tre hOfldWOy mujer desdehace
sus palabras—argumentaa par mitír que todo español,río sólo matón,cuerpocivil fundado du- 15siglos»Y que al lamujer octir de científicas afirmaciones los etarrab, pudiera eliminaral
tanto la guerra de la lndepen- cudentel
tuvo que lucharel sIglo
(si el cristianismono atacó las guardia que he pone una multe dencla,constituidoexclusIva- Paso por su derecho-al sufrainstituciones romanas fue con do tráfico (tambiénhay colisióñ mente por personas de probada gb, la mujer musulmanavotaba
el deseode transformarlasdes de intereses)
honradez
y prudencia,sin matiz ya en tiOniPOS del profeta.Para
•de dentro de ellas) que la opo
E
»I
(IIrM7
U
fkI
político
alguno
y con éstó
un DmS
más le diremos
que la
Lanhl
ano
IWI’l
pisimohistorial Cuerpo
tan que
muJer
musulmana
noestáoblIgasición de la comunidadcatólica
at abortoes fruto de una mera N de la 11.— En el mismosen- nueStro
*i
tan no
mstado
ue da
hacerlos
trabajosde
derecibIr
la ca
fu desamado
‘uses 1e,asa,a)! tiene
el derecho
política posibilistacon los tieni
tido
de
rechazo
del
aborto
y
alacio
tIempo
de
una
forma
re115 salarlo por ellos, Cosa-que
pos pasados y que en eStos de su pretendidano penali- satlna y sI’ilosa en ‘Ian de la mujer occidental todavía no
momentos-—citotextualmente— » zacionhemosrecibidonumero- iecho ccsuiiado ‘ sin vr.IicaconseguIdo.
Y le repitoseñor
«es ábsoleta y separada»,
susimas cartas a las que no ción convIncente¿Iguna “
que todo esto desde
Podría respondercon el cora
, lo que menos se comnrende haceya 15 siglos.
zón y negar desde ml posición nos es posibledar cabidapor
razones obvias. Esperamos es que ningúnpolítIco catalán
aúnica de todassuS afirma.
de católico —aunque no muy
estamento de nuestra clones que es cierta, es qtre la
practicante— que se deba des- que nuestros corresponsales
sabrán disculparnos.
pueblo
levántaravibrantela voz mujer1)0 poede bañarasen pé
penalizar al aborto por existir
•1
contra
Una medida tan extraña bilco, pero ¿es que hace fa!ta
un conflIcto límite entre dos tseres —según la Iglesia la de
e esquiima
. ‘
desastrosos efectos públIco
parabañarse?Al parecer
fensa propia, único caso en el
a
los hechos
como
demuestran
el
señor
Sanchis,té IndIgnado
dia cada
-‘
°‘0
vIo a unasespañolascon
que las armas son permitidas. ci‘iospayeses
y con ellas el acto de matar, _________________________
Juan
.
A EZEQUI5L
°‘
«trapos» en la cabeza,esSeñor DIrector: ‘
tos
«trapes. formen-parte del
sólo es aplicable con un ser
«1.a
Vanguardia»,
del
4
de
este
moralsentimiento
de la mujer
culpable. Un ser humanode po
musulmana
cas semanasde existenciasólo mes publica en su pagine20 la- Islam y no
‘
Terminaremos
dlcléndol.»pz.
es culpablede haber sido con formación sobre las quejas de
Islam
elno tiene fronterasnl na
cebido y e partir de aquí re los peyeses del Bajo Llobregat mahometan,smo
que lacionalldad,
Tierra es de
sultaría que todos estpríamos, por los constantes robos en sus
Señor
DIrector:
para
Dios
los que creenen éL
según la señora Lomas,conde- cultivos y por la escasavIgIlan.
rs
con la presente.
Hemos
procuradono ser desa
-nados a ser elimInadosen cuan cia con que cuentan.Ilustradicofl usted,Suncuando
to molestásemos
a nuestrosse cha Informaciónla foto de una ntestar a la carta publicadaen gradables
su periódIco con fecha 16 de ustodlo ha sido con nosotros.
mejantes (de ahí a la eutanasia manifestación de esos 9lcul
t&es, encabezadapor los faml. agostoque fIrma el señor José Esperemos
que -la próxima vez
hay un paso).
y que esté mejor Informadoantes de
Pero no solamentecon el co liares de la payesamuerta Fe María SanchísSacan»Fa
emitir un juicio público,y sobre
razón, sino también con la razón cientemente por defender sus titula«El sainete de las
al mahometanlsmo.
sas
sici ti. todoal ello afecta directamente
se puederebatirel artículo,Hay frutales.
abortos que cometidospor por
Y lo sorprendentees que en tulada’,por cIerto, puesto que
otras personas.
sosas ricas con posibilidadeslas reunionesque se dice tu- nuestrareligIón io es el maho
son realizadosimpunemente
fue vieron con el subgobernador
de mutanlsmo
sino él Islam,el él—
Núria
CASALS1 PONS
re del país. Pero también hay la provincia,con acaldes de la timo do cuyos profetas es
(Estudiantede 5.’
asesinatos de guardias civiles zona, con jefes locales de po. Muhammad,
Medicina)
de

«El aborto
yladespenalización»

