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ETAy laconexiónexterior
E

Lvil asesinato de un ayudante de Marina, en le País
Vasco, coincide con un momento delicado de lasre—
laciones del Gobierno con la Armada. Otro criminal golpe del terrorismo etarra. que conduce a pensar, una vez
más, que el nacionalismo vasco sólo es una pantalla y un
instrumento del que se sirven unas fuerzas ocultas para
provocar la alarma y subvertir el orden constitucional, eñ.
conexión con esa guerra subterráneá que padecendiver”
sos países. La explotación de diverençias basadas en ra—
zones de tipo histórico y hasta etnológico, por métodos
yiolentos, no es por desgracia una elusiva españo1a
Aquí, como en Córcega, como én Irlanda del Norte, por
citar los ejemplos más próximos, la subversión encuentra
apoyaturas que nada tienen que ver con los movimieos
nacionalistas, sino con sistemas expansionistas cuyo ob-,
jetivo común es, en primer término, la destrucción de la
democracia.
El reciente descubrimiento de una trama etarra en
Centroamérica, directamente conectada con La Habana
y Moscú, ha vuelto a poner en evidencia los objetivos que
se proponen los instigadores de tanta violencia, destinada
a desestabilizar los regímenes corno el español o el costa—
rriceflse, basados en la implantación y defensa de las, U—
bertades esenciales. Y sabido es que en esa internaciosal
del terror coinciden, cohabitan y cooperan ligas revolu
cionarias sostenidas por países del Este, como otras fuer—
zas de signo reaccionario, cosa que quedó al descubierto
en la lucha antiterrorista en Italia. Por eso mismo sor—
prende que, cuando el propio presidente del Gobierno,
Felipe González, propone en Viena una colaboración
más estrecha entre Estados democráticos çuropeqs en la
lucha contra el terrorismo, la televisión española tome la
iniciativa de entrevistar a un dictador africano, 4ue seha
hecho célebre tanto por su cerrazón antidemocrática,
como por el apoyo que da a los grupos terroristas de dis-.
tintas procedencias, en connivencia con la URSS, llegando incluso a ceder a los etarras sus campos de entrena
miento.
Mientras el Gobierno de Madrid no muestre mayor coherencia en lás coordenadas de su política exterior y no
denuncie claramente los apoyos exteriores que le consta
recibe el terrorismo en España, difícilmente prosperará
en las operaciones de erradicación de este cáncer. Acabemos primero con la confusión y habremos adelantado un
paso importante para terminar con esta turbia y sucia
guerra.
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les manda Occidente. Me parece muy bien
AY
alguien que todavía se
que la ideología tercermundista searabiosade
acuerda
ello? Quizásí. Qui—
mente antioccidental: es lo menos que pue
z.á, incluso, han vuelto a reedi—
de ser. Pero, en particular, el Oriente, con
tar el libro. La decadencia de Occidente, de
s.us budas y sus ghandis, y sus vacas sagra
Oswald Spengler.fue traducido al castella—
das, y sus feudales, y sus sacerdotes, tampo—
no por instigación de don José Ortega y
co arreglan nada. Al contrario. Ni las mon
Gasset, quien además lo apadrinó con un
jitas misioneras. Nuestro Occidente depra—
prólogo. Esotuvo que ser a finales de los 200
vado, lanzado —yano—al consumismo, al
a principios de los 30. Yo lo leí bastante más
modesto engaño discotequero, a la falacia
tarde, desde luego, y con no pocas penas y
alimentaria de las hamburguesas y los perri
fatigas, porque el alegato ni es de fácil de—
tos calientes, a un ecologismo pueril, no es
glución ni éntonceSmis tragaderas eran de—
aún “decadente”. Y no lo es porque, para
masiado anchas. la verdad es que, como la
subsistir, lo necesita todo —todoeso y mucho
mayoría—o Wdas- las“filósofias de la histo
más, que, por otra parte, constituye la entraria”, aquella¿leSpenglertaba condenada a
ña de su industria y de su comercio—.No
ser refutada por los acontecimientos que
toda la industria y el comercio básicos: el
vendrían después. ¿“Decadencia de Occi
sector armamentístico, y susderivados, es el
dente”? Pues sí y no, o ni sí ni no. El proble
principal. Superior, en cifras —secretas—
to—
ma estaba mal planteado, como suelen estales, al de la sanidad o la educación. Muy
tarlo los de los “filósofos”.Sin ponernos en
superior. Infinitamente superior.
plan optimista, esa “decadencia” no se ve
por ninguna parte. A no ser, claro está, que
larealidad evidente no es la deca—
por “decadencia”hayamos de entender algo
dencia de «Occidente”ni de “Orien—
así comø.“cambio”,y, a la vez, por “Occi
te”, si en el ámbito de “Oriente” me—
dente”; una noción geográfico-social —y
ternos
a
la Unión Soviéticay a la China Potem.poral-nuy concreta. De hecho, el “Oc—
pular y a un centenar de estados subalternos
cidte”spengleriano
no pasaba de ser un
salidos de la descolonización y epilépticos
Oswald Spengler
préjuinio ,tt6ii y de clase, y su “decaden
en su comportamiento exterior e interior.
cia”,
el augurio
de que los vientos iban a so-•
piar desde
Ótrocuadrante.
digamos espartano, se nos podría llamar No hay tal “decadencia”. Lo que hay —es
“decadentes”. Y no discuto que lo seamos, una manera rural de decirlo—es una falta de
Puestos“inspirados”
a vaticinar, la
costumbre
de los
profetas,
o “laicos”,
tiende
al en cierto modo. Al fin y al cabo, con las gue “sentido común”. Yo no soy de los tontos
catastrofismo, que es una manera, si no de rras —esoque le encantaba a Spengler—,los que se quejan de los gastos en los artefactos
acertar,
por lo menos
de curarse
en salud. muertos siempre fueron los chicos jóvenes, que envían al “espacio”.Todo eso, a la córta
Que se .çró4tizca
la presunta
“catástrofe”
reclutas que en la paz habrían dado óptimos o a la larga, será útil. Como lo serán los.labo—
.nunca e&e, desdeñar. Sobre todo, ahora. rendimientos en el frabajo y en la propaga- ratorios costosos,y los tinglados astronómi—
cos, y las computadoras, y hasta, si me apu
Spengler mi podía imaginarlo: no podía ción de la especie.
ran, las centrales nucleares. Para sobrevivir,
imáginar esealucinante lío de bombas y milas
guerras, desde que las hubo, fue- occidentales y orientales, necesitan estos
siles y el arseuálenteró con que semenazan
ron los muchachos laboriosos y se- materiales: no importa cuáles, o sí, pero son
mutuamente las potencias hegemónicas en
mentales, y muchos cayeron en las coches, ascensores,aviones, carreteras, y Sa—
los tiempos que corren. Pero ahí está. Y me
temo que un personaje como él no sería el trincheras. En las retaguardias quedaron los natorios, médicos, medicamentos, y ahprimero en calificarlo de «decadencia”. enclenques y los listillos: un mal saldo “bio— mentos industriales, por muy toscos que
Puede ue lo contrario. Su óbra —porlo que lógico”. Vistoel asunto desde esta perspecti— sean, y el control de la natalidad, y la vigi
recuerdo—destilaba nacionalismoalemán, y va, cualquier episodio bélico siempre fue lancia de los dementes —,ustedno lo es?—y
no escasamentebronco: al fin y al cabo, era “decadente”. Y “decandentes” fueron, to de los fanáticos —quetambién loson—,y las
un claro subproducto académico del revan dos. Puede que no Alejandro el Magna, no juergas respiratorias. Esto es “decadencia”,
sería, según Spengler.Y hasta don Orte
chismo germánico, tras la derrota del 1918. lo sé, pero sí Cicerón, Temístocles, Carlo— ogalocon
aquello de La rebelión de las masas.
magno,
Clemenceau,
Hitler,
Stalin,
ChurY era bastante más. Confesado o no, Spen—
Las “masas”,que yo sepa, se han rebelado
gier fue uno de los precursoresde Hitler, lo chill, el tullido Roosevelt, Mussolini, el «ne— pocas
veces,y en el pecado llevaron la peni
que él califjcaba de “decadencia”—ode “de— grito” Goebels, y todos los que lleguemos a
tencia.
No: no se rebelan, ni las occidentales
recordar.
Habrá
más
excepciones
que
Alecadente”—venía a ser lo mismoquelos nazis
denunciaban como tal;el “racionalismo”,la jandro. Me temo que todas las que llegue- ni lasorientales. Aquí y allá habrá una “gue
«civilización” y los beneficios que del uno y mos a contar serían de individuos que no se rra”, una “guerrita” o una “guerrilla”. Pero
de la otra estamos, mal que bien, disfrutan- arriesgaban en primera línea. Reagan, hoy, las “masas”tienden a ser resignadas. Ahora,
do. ¿Mal? Probablemente, no tan “bien” como sus antepasados de la Santa Aliatiza, y las “masas” no son el “proletariado” corno
como- creíamos. Pero siempre será preferí—. el chiíta del Irán, y la enorme gerotitocracia creía Marx (y Marx no era Ortega, y cuando
ble lo de hoy, con todas sus miserias, que conocida, ¿representan certificadamente la hablaba del “proletariado” no hablaba de
«antidecadencia”? Una foto ,de. a Plaza “masas”). “Masa”lo somos todos: los señori
“cualquier tiempo pasado.
Roja, en el dfile conmemorativo de la Re- tos-cuadros, empingorrotados, y los otros,
Si más no, en.”Occidente”.Estetrritorio
volución
de Oçtubre, pone piel de gallina: simples “cuellos blancos”, y las multitudes
que habiamos los “occidental”, con los
sucesivos ‘ciclos”culturalesque ha acogido, un estrado de vejestários condécorados y del jornal subalterno. Y calcando a Rubén
no está nada mal, si bien se mita. Cuando con unos horribles sombreros prerrevolu Darío: “Quién que es nó es masa?”.Somos
Cicerón oSéneca, por ejemplo, redactaban cionarios, contemplan el paso de las tropas “masas” que, si nos “rebelamos”, es tenue—
sus solemñespapelesDe senectute o cosapor. asignadas al combate, chavales ingenuos y mente y para encogernos de hombros; Pero
el estilo,el promedio de “esperanzade vida” adoctrinados. Hace un par de anos, en Lon exigimos conservar nuéstra reticencia.para
de qu elloSy sus convecinosgozaban era de dres, coincidí en la celebración de no sé qué cuando venga el caso,Todos estamos “masi
una treintena de años o poco más, sin contar victoria británica, y pude contemplar el ficados”. Las “minorías selectas”de que ha—
con la mortandad infantil, y de ello se en- dramático residuo de los ex combatientes: biaba Ortega también son “masa”, y basta
cargaban epidemias rítmicas, la insalubri— reumáticos, cojitrancos, tuertos, un glorioso con poner los pies en un recinto unversita
dad general y el mismosistema socialen que cotolengo: un pastor con sobrepelliz recitó rio para comprobarlo. Y no hay más “deca
se hallaban metidos. La Edad Media no fue una oración y todos entonaron el God save dencias” que las que un prenazi como Spen
gler alcance a suponer. Despúés de Spen
mejor. Ni el Renacimiento. Sólo muy avan ilie Queen.
zado el siglo XVIII y gracias a la “civiliza— Y supongo qúe en Pequín ócurre otro gler, y ya olvidado, vino otrd místico de la
ción”, las cosasempezaron a mejorar. Toda- tanto. Y en todo el mundo. Nunca he creí- historia, británico. Escribió miles de pági—
vía en tiempos de mis abuelos las angustias do, y hoy menosque nunca, en la alternativa nas. No recuerdo ahora su nombre, y no im
fueron generales. Hay motivos para creer “oriental”. Los misticismos,si están reñidos porta. Ha habido más. Los hubo. Hegel,por
tampo no ir más lejos.Y la decadencia de Occiden—
que el antiguo “patriarcalismo”, que alcan- con la guerra —yno siempre, ¡alto!—,
zó hasta el XIX, se apoyaba en el hecho de co hacen migascon la higiene, con los anti te tiene en contra una farmacia. Spengler
que los ancianos eran pocos, y que para Ile- bióticos, con los quirófanos. Ni siquiera con quiso ignorarla. La farmacia y el pacifismo.
gar a ser anciano hacía falta ser robusta e in una buena administración de los comesti
JOAN FUSTER
genioSo. Sólo con un punto de vista feroz, bles que, de vez en cuando y como limosna,
.
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LA VANGUARDIA.

Equilibriobilingüe

comienza en Madrid la negociación entre el ministro de Educación y el consehler de Enseñanza de
la Generahitat en torno al requerimient.o del Gobierno
central sobre determinados aspectos de un Decreto y Or—
den de la Generalitat para aplicar en la enseñanza no uni
versitaria la Ley de Normalización Lingüística.
Es ciertamente confortante y apaciguador que, en la
larga carrera de recursos que este y el anterior Gobierno
interponían ante el Tribunal Constitucional, el requerí—
miento o previa llamada a la negociación suceda al citado
recurso. Si el Gobierno actuara normalmente de este
modo, se evitarían no pocas crispaciones innecesarias.
Ocurre, sin embargo, que en el caso de leyes aprobadas
por el Parlament, el Gobierno utiliza el recurso puesto
que se hace difícilmente tramitable una revisión parla
mentaria de lo ya decidido. Incluso en estos casos, el Gobierno tiene muchos medios para, con el diálogo y no la
imposición, asegurarse de que la capacidad legislativa de
Cataluña no quede mermada por el continuo recurso a la
que ya es literariamente llamada tercera cámara o Tribu—
nal Constitucional. No es un medio secundario en este
sentido que el principal partido de la oposición en el Parlament sea también el que ocupa el Gobierno en Madrid.
Por ello extrañó mucho que el Gobierno central presen
tara recurso contra la Ley de Normalización aprobada
por unanimidad por el Parlament y precisamente en dos
puntos sobre el equilibrio de las dos lenguas, uno de ellos
propuesto y ardorosamente defendido por los socialistas
catalanes.
El requerimiento actual no es sino una consecuencia de
aquella impugnación. La preocupción del Gobierno es
que el desarrollo del catalán no perjudique al de la lengua
castellana. La Generalitat, tanto el Ejecutivo como el
Parlament, parte de la realidad de que el catalán es en su
propia tierra una lengua mucho menos desarrollada que
el castellano. Que este hecho despreocupe al Gobierno
central podría llegar a entenderse, aunque difícilmente
con el texto constitucional en mano. Que genere en cam
bio una desconfianza sistemática es algo que hay que evi
tar a toda costa.
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El tercer “stop”

Señor Director:
En “La Vanguardia” del
30/10/83 he leído el artículo ti—
tulado “Cuestión de luces”, de
don César Mora, el cual perso
nalmente ratifico totalmente, y
pasado día 3 un comunicado en los informativos de TVE en Ca- a los hechos me remito:
el que expresaba su temor de que talufla, como el vicepresidente
Resulta que no hace muchos
la claúsula 17 b) del contrato fir— primero, Carles Sentís, miem— días, yo no me he llevado por
mado entre el F.C. Barcelona y bro del consejo de administra delante a un turismo, gracias a
TV-3, donde se contempla la ción de TV-3, están incluidos en ese tercer “stop”.
rescisión ante determinados su- la citada renuncia. De esta for— Como sabrán la mayoría de
puestos, pudiera configurar un ma, absolutamente todas las fa- los automovilistas, hay coches
peligro para la libertad de ex- cultades y responsabilidades de que cuando se les encienden las
la presidencia en este asunto, re— luces de “stop” apenas se les
presión.
La Junta alertaba en dicho caen en el vicepresidente segun aprecia, y no digo nada cuando
comunicado sobre el posible pe do abajo firmante. Relacionar el llevan las de posición encendi
ligro e indicaba que había deci interés de la Directiva por un das, dado que estas dos lámparas
dido “encomendar dictámenes debatido y confuso contrato con (“stop” y posición) son la misjurídicos para clarificar la situa— unas u otras vinculaciones pro- ma, sólo que la de “stop” tiene
ción y poder emprender, en su fesionales o representativas de dos filamentos y al pisar el freno
caso, las acciones pertinentes algunos..de sus rnimbros por se ilumina un poco más que la
para la defensa de la libertad de desconocimiento del tema o por anterior.
Yo, como automivilista, suexpresión”. Y añadía, final- otras razones, provoca una dis
mente, que en todo lo relativo a torsión de la realidad, induce al geriría, además, a los fabricaneste tema, la Junta aceptaba la lector a Interpretaciones falsas y tes, que tales luces las colocaran
renuncia a participar en la toma mancilla, el escrupuloso sentido totalmente individuales, para
de decisiones de aquellos de sus de la rectitud y de la indepen aumentar el efecto visual y para
miembros vinculados a empre- dencia de que vienen haciendo que no pasen casi inadvertidas.
Ojalá la Dirección General de
sas televisivas, para evidenciar gala las sucesivas directivas de
más si cabe, la tradicional inde— esta Asociación en los últimos Tráfico obhigaraa la colocación
años.
pendencia de la Directiva.
de este tercer “stop” en benefi
Por ello, puede inducir a concio de todos.
XAVIER
VIDAL-FOLCH
fusión el contenido del artículo
DE BALANZO
JUAN A. RODRJGUEZ
antes mencionado. Tanto el
Vicepresidente segundo
RODRIGUEZ
presidente de la Asociación,
de 1’4ssoci,wió4e.La
(Hospitalet)
Prenisade Barcelona
Enrie Sopena, responsable de
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