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un  pacto entre la
Corona y la Historia

 de  una  larga  y  a  veces,
.    tensa  negociación, con  momentos
de  desánimo y  de  confusión, Cataluña
vuelVe a tener Generalitat, es decir,  un
Instrumento de  autogobierno —con las
limitaciones  propias de su provislonail
dad  y  da  la  falta  de  ún  Estatuto que
fijo  exactamente las atribuciones de  la
autonomía—  y  una  expresión po[ítiCa.
del  reconocimiento de su personalidad.

Debemos  alegrarnós porque hoy es
un  día iistórico.  Después de una última
y  difícil  negociación en Perpiñán, en la
que  Imperó finalmente el  espíritu  de
pacto  y  el  esperanzador pragmatismo•
catalán,  el Gobierno de Madrid tuvo el
gesto  cordial  de  convocar  un Consejo
de  Ministros extraordinario que ha con-
vertido  en  realidad legal  el  antiguo e
Indesmayable anhelo catalán de ser una
sola  cosa y de tener una nueva dimen-
sión  política, por  encima de la divisiÓn
artificial,  ochocentista, arbitraria y  cen
tralista  de las provincias, y  permitir que
su  historia y  su  cultura, su  conciencia
de  viejo  Estado —con  Aragón— que
señoréó en  el  Mediterráneo, conquistó
para  el  mundo europeo que se iba for
jando,  occidental y  cristiano, Mallorca,
Valencia  y  Murcia, y  que a  la hora do
la  formación  de   la  España moderna
aportó  reinos vivos, prósperos e  ilusio
nados.

La  realidad catalana, que  una malé
yola  concepción política calificó de pro-
blema,  es  un hecho irreversible. Resis
tió  el desierto cultural y político, crítico,
confuso  y  desordenado, del  barroco;
aguantó  en silencio, pero con esperan-
za,  las consecuencias de ‘la derrota de
1714, traicionada por el  pretendiente í
cuya  causa  aportó vidas,  haciendas y
voluntades,  y  castigada por  el  preten
diente  triunfador; contempló la entrada
de  los pueblos a una nueva manera de
entender  la  vida,  con las alas  rotas y
el  sueño vencido. En su larga decaden
cia,  cien  veces pareció  muerta y- cien:
resucitó  Cuanto todo parecia definitiva
mente  perdido,  se produce  el  rni1agtÓ
del  renacimiento cultural,  económico y
polftico:  la  “Renaixenca”.  Un  catalán
que  vivía en  Madrid, Buenaventura Caí-.•
los  Aribau, roído por. la nostalgiá, escrk
bió  un poema que fue  el  detonador de
una  carga explosiva que  nadie había
conseguido desactivar: una lengua que
no  se  había perdido y  a’ la  que se’ e
contró  de  nuevo el  dulce sabot de las
cosas  Insustituibles; la  conciencia co-
lectiva,  vaga y  difusa  hasta entonces,
recuperada;  la voluntad de presencia y
la  riqueza que el trabajo generaba, des-
cubiertos  como elementos de  acción
política.  .

CataluÍia  volvía a  sentirso la  Catalu
ña  ilustre de Ramón Lluli, Bernat Metge,
Ausias  March,  Roger  de  Launa,  del
‘Libro  del  Çonsulat de  Mar, la Cataluña
de  una  historia  gloriosa  y  dramática
mente  arrinconada por quienes confun
dieron  ‘la riqueza amorosa y  plural  de
la  unidad con  la  rígida,  excluyente e
infecunda uniformidad.

Comenzó  una  larga  lucha, a  veces
patética  y  a veces absurda, para récu-’
perar  y mostrar libremente las señas de
ideptida’d. Primero fue  la  Mancomuni
dad,  obra admirable en resultados, y. en
sensibilización, que  hizo posible aquel
catalán  enorme, superador de  diferen
cias  partidistas y  abnegado  servidor, de
las  coincidencias, que  fue  En’ric. Prat
de  la Riba; después la Genera’litat y el
Estatuto  de  Autonomía, que consiguió
Francesc  ‘Maciá, un  anciano  luchador’
de  ‘templé singular, antiguo militar que
rompió  con  el  Ejército  cuando creyó
que  el poder era ‘injusto, valiente, deci
dido  y abnegado, enamorado apasiona
damente de Cataluña. Maciá fue uno de
los  últimos  románticos en  un  país de
sentimentales que quieren ahogar ‘con
un  re&ismo, a veces brutal, esta debili
dad  tan  admirable, tan  humana y  tan
bella.

La  Mancomunitat y  la  Genera.Iitat
fueron  también tragadas ‘por  los  inci
dentes de la historia. Pero Cataluña, no.
Ya  hemos dicho  que  era  rreversible.
Cüarenta  años de persecución incivil  a
sus  valores singulares e indestructibles,
no  sirvieron para nada. Al  día siguiente
del  fin  del  ‘régimen pasado, Cataluña’
volvía  a  pedir  vigorosamente la  pala
bra.  Era inútil  intentar represar el curso
de  la  historia. Era preferible canalizar
‘lo.  Y esto es lo que ha hecho la Mona.r
quía,  que  había  reflexionado mucho.
sobre  sus  errores, porque también su
historia  había sido accidentada.

Cataluña  había  sido  uno  de  estos
errores.  Y  grande.  Por  ello,  un’:Rey’
joven.,  moderno, lúcido, que  no quería
heredar  del  pasado más que los  ya1o-
res  auténticos y  no  las rutinas conver
tidas  en  norma inexplicable, afrontó el
mal  calificado problema catálán cor  Un
nuevo espíritu. Habló a Cataluña en ca-

LA. ectu&tdad política .apaIoLa da mucho de st,para un” comentariSta melshernente escépti
co,  y  es mI”caso. ¿Cómo la  sactualidad’poIftica’.
de cualquier ot’r  latitud? Desde luego. Pero más.
Las 6nécdotas, y lo que no ion anécdotaS, tIenen
aquí  un aire  entre  pintoresco  y ‘  braadabrnte
muy  prtlcular,  que e  menudo invita a  te  cerca)..
da, y a ratos, tirando por bajó, s : la perplejidad.
Ouizá olió  sea inevitabte, dadas “je  circuflstencies

‘  concretas en que  se produce el  supu5tç  proce
sode .démocrttzacli  a cúyodesarrollo—sl 4e
sartolla  es-.  asistimos.  Los ‘proagonlstOs dei’
.momerito  histórico-, eh 1efinitiva, carecen de ex-
perieñcia: de experiencie .política,  se entieñde.

‘  Unos  porque proceden direetamente de 1  extInta
Dictadura, y  todavía les queda tastnte’  por eØrei
der  otros, porque acabañ de salir  de la”c!andesti
nldat  o’ del exIlio, donde le d’Ialéctlc o la estre
tegia  también eran dietintes. Esperemós qüe, con
el  tiempo, todo se arregle: un poco, por lo menos.

«El  erréglo  «lefinitivo.  no existe. la  cuestión es
Ir  tirando. Sólo que...  .

Pondré’uñ efémplo. Hace unos días, las agencias
de  prense celtibéricas  lnfornaiq  á  su” clientela
que  el  equipo ‘hoy gubernamental ‘ se propone ile-
var  a las Cortes una serle  de .proyectos de ley-,
que, según fuentes IeI  PSC)E, resultan ser un cal-
co  de  los que  este  pattido pretendía presentar.
La  mismísima palabra .piagio-  ha sido pronuncia-
da.  No importa ahora cómo han ido  las cocas: si,
en  realidad, hubo .copia,  o  sI,  ‘bien mirado, ‘se
treta  de una mere coincidencia. Ambas posibilkla
des,  a Juzgar por  la noticia,  son 4gualmente plau
sibies.  Y  ocurre, de  manera automática.  que  el
ciudadano-peatón —que somos  la  mayoiía— se
quede  como quien ve visiones. Nadie sabe expil
caree que,  .soclalistas.  por un lado, y  •libre1es.
—a  lo  sumo, liberales— por el  lado opuesto, con
verjan  en unos .proyectos  e  ley. reiatlvements
serios,  tino  llega a  la conclupión que  los  susodi
chos  .p1’oectos de ie’y’. —todavía no  reveiados—
habrán de  ser  pura comedia, o  es pura comedia
el  .sociailsrno.  y  el  -liberalismo.  de quienes fra
guan  la  maniobra. Me inclino por lo  uno y  por  lo
otro,  valga la contradicción, en la hipótesis de que
lo  sea.

‘ÓÍFIc(JLTÁDE’SEN
L.Á.”CARRETEL4.

‘S’or  D’r.ctOr  ‘

pdJ’  ‘rst
d  T,ansportaoderfl,  un  anonas cilin
dro  por la  C.N, 420, co  destino, an 0s
dijo,  a  la  centr  nuplóør de  Asc& El
‘abajo firmante tuvo la  desgracia de fer.
mar  part.  de la  cerawena de docsnfl de
vehículos,  qu.  fueron” obligidos’ por  la
Guardia Civil  di  escolte a ‘marchar  si-
guiando duraot.  una’ hora, da  12.30 a
13.30, dando poco más allá de  Las Irise
hasta .1  pmce de  Pradeil, ahí  permitir
adelantar,..  una veloçldftd de unos. 4  kl.
lórnetros por hora.

Siendó vident.  q*ío ,tsi’ *lpo da traes
por*e.  cpnpqrt  mot.st1i   ioi,’usua
nos  da la carretera, ‘parb•  que tendrían’
que adoptares las medidas nsc.ssrisI pa’.
rs  minimizarias y  reducir este derroche
de  carburante y  de tiempo,  Posibles so
luciones par  este caCo concreto bubis’
ran  sido selializar un desvío a  la salida
de  Reus e  cruce de Riuçtome, ofreciendo
un  Itinerario alternativo o bien hacer el
transpon,  de  noche o  bien efectuar al.
tos  más frecuentes (cada 5  minutos, por
ejemplo, para io  cusí aunque’ esta tra
mo  de  la  420 es- tortuoso, ‘existen’  tres
o  custro  apartaderos utilizables). Nada
dO  esto se hizo, y es de suponer’ que el

¿Que el asunto as grotesco? Pues eso:  yo sólo
‘  pretefldíi subrayár que, en .fecto, lo  es. Hace
reír  a matidíbuta batiente. Y  que luego nose  ex-
trabe  nadie que los llamados .eXtremlstas., de de-
rebha o de izquierda, se despepiten contra las dos
agrupaciones parlamentarias Insignes. No hace ‘tal’
te  ser  .e*tremlste. para sentirse  invitado al  sar-
cuerno.  Es suficientó  ser  un  modesto .contribu
yente.  dotado de ‘Sentido común- ¿Qué .liberales.
son  esos que  -se apropian  un  programa  .socialia
te.?  Y  vIceVersa: ¿quS demonio de .socialistas.
5041 esos, hoarndo sus .prapuestas.  pueden ser tan
jovialmente  asimiladas  por  los  titulados  iibera
les.?  El episodio bOce rodar la cabeza. Tiene toda
la  porienóiá de íinátomadura de pelo. . .  Por cier
to,  sóría necesério’coñiprober que los hechos son
tal  como dicen: que hubo .plagloa  o  que  hubo
.colncidencia.. es Igual. ‘Los periódicos, ‘recogien-
do  declaraciones de  los  más afectados, los ‘dei
PSOE, así  lo hn  publicado, y están sin desmentir,
En últimO’ InStancia, el cludad.no-peatóñ —e insis
tu  en La fórmula—  ecabará por  creer  que  todos
son  unos  y  lo  mismo, y  que Ja sopa di  siglas de
partidos  ea una cónfuslón temeraria. Para que la
deseada «lemocracia.. funcloná, la gente ‘ha dete
ner  fe en ios partidos: en unas Ideas, bn unas con
signas y,  sobre todo, en unos .proyectos de ley..
Y  si  los  .proyectos de  ey.  son intercambiables,
apage y vámonos.

Por  descántado, ‘y haciéndoles un favor a tirios
y  troyanos, yo me resisto  a admitir  que exista el
.piagio’:  la  UCD y el  PSOE tienen mucho en  co
múni, sin  duda, pero no tanto. Lo curioso del in
cidente  es que  se da  la  impresión de que, en vez
de  esbozaras una ‘-colisión.,  que ‘eería  lo  lógico.
se  apunta la sospecha de una .colusión.  Consul
ten  ustedes el diccionario... Le epposa del César
no  sólo ha de  ser  honesta, sino que  ha de pare
cer  que lo es. Tal como se plantean t.a cosas en
el  Madrid  neoparlamentario, convendría que  los
autodenominados ‘socialistas., además de ser so
cialistas  —algtmos lo son—, lo  .pareciesen..  Y
repito  lo mismo acerca de  los .liberels.: proba
blemente también hay  algunos que  lo son  de  ve
res, no muchos. Me temo  que lo  irrisorio d&
equívoco  no  benefIcie a nadie. Nl a  los presuntos

trensports .atab.  d.bldarnent.  autorIzadO llegaría en mamante, mucho antes de 500
por  Obra,  Públicas- Por otra  parte,  mo-  años, que .materialmenta no cabrIa en
.stls.  skíiIaree  son  frecupnt.s desde  España su  población..que al  Ebro fue escogido pera refrigerar  Pues el  nuestros biznletoa o  tatara
la’ mitad ‘ de  la potsnCfa nuclear a  Insta-  nietos  ya a.  v*rán  obligados a  adoptar.
lar’  mr EspiNa.                • ‘    medida. draeonlan.s,’psra .vlti  . el  su

‘‘.‘.  ,Abuso. di  ..l.a5n.reL  eormuy isga  jiepto ,de. pobtakn,  ¿poiquá no*otos.’
usados  qe,  están,  no  favoreces iflucho  que ya d,.t.ctaiqos jete-mal.  o sea
le  tnia5en de  te.  poderosa. nucleares .  cer  del  aumentq Indiscriminado da  po-
¿Cómo dar  crédito a  seguridad.. de su’  blacló’n, no dispønemOs ya  de  medidas
ma  trascendencia suanulo sn detalle. ln.  .dacuadas para empezar a evitar  U pro-
trascendentes e.  obesa  de  este  forms  grOso? ¿Porqtiá hOrnos de  esperar a  que’
del  ciudadano?                      scan nuestros  $tarsnletoe  quienes  se

Con  el  ruego de su publIcación, le  as-  lea conongan, cuando ests mal ya sea
lude atenternsnte,                 míl ac.ntudo?

Ma  gustaría que  teólogos, filósofos,
moralistas, médicos y  cuantas personas
puedan” opinar sobre ‘eSte probterna, ma
nifestaran su  opinión, .obr.  el  mismo.
pero no contepl4ndoio solamente haata
el  año 2014 o  2f00, sino un poco niás
allá,  para el iño 2300 o 2400, como mini-
veo, pues .i  mundp hemos de croar qu.
tienen aún muchos milenios d.  existencia
por  delánts...

Jotep ‘ROlO 1 MONTEROS

TODO  ‘ES’ ‘POLÍTICA

‘  .CIFRASQUE
‘  ABRUMAN

Señor  Directora           “
He leído  vaniu ciflas  cuyo contenido

versaba sobre .1  problema del aumento
do  la  población mundial y,  últimamente,.
en  el periódico del  dí  21.9-77, hay una
carta firmada por M.  Pilar Híjsr de Mce-
real  replicandO a  otros -en  las  que  se
aducía que  las  tenrías de  Mslthu*  al-
guen sOn vigeflte,  dice la flrm.nte que,
concretamente en España, hay sitiO para
100  millonas de  habitantes y  suficiente
tierra  para producIr los alimentos que ne
cealten, por lo que lan  malthusianos no
tienen  ni plzca de razón en quejerse por

al, aumento de la población
en  España.  .

Permítame, caño, Oirc
ter,  que tome baza en s5ta
cuestión  y’, preguñta a  1*
sellora  M  Pilañ  cuando
‘a5  España, hayan los  00
miI1ons  de habitantes que,
según  ella,  pueden vivir
bien iilnrantados, ¿qué ‘pa
sará? jEs qUe por art.  de
birlibirloque ya no  e  pro-
ducIrán ‘ familias  numero-
sas,  corno propone debe
hscerse desde ahora en ‘ Es.
paña  la  firmante? ¿Es qua
por  oscuros designios  
no  se  procreará más  en
España? Y  los  nuevO. na
‘cides  (al  es qe. los hay)
que  aWnefltsrán ‘Ji ‘cifrO dé
‘100 mIllones. ¿e dónde los
llevará doña M,’ Pilar...?

Habisuses «sanamente.
de seta cuestión. ‘Suponen
do  que  an  cada  siglo’ se
doble tras vises  ha pubis-
clOn. ‘que es, más o menos
al  rItmo de aumento domo-
gráfico  actual, dentro de
unos  600  años,  un  poco
más del tiempo transcurni
do  desde el’ dsscubnim!en
te  d.  Arsénica, los 36 ml.’
lIceos actua1.  de haWtsn
lee  da Esis  se  habrian

‘  transformado .ftojo, saltar
ilncittpls*ij,  en ‘la cifri  da
*437.iS4.00000Ø  de  habi.
fltaS  Seta OitÑn’émhcl ch-
fra,  dlvididipor ‘100 50t800
kilómetrOs  cuadrados .  del
psis,  da ‘ un.  densidad’ de

.  kilómetro çuadradq o sean,
.sJuno  .11  habitantes  por
ifletrá  cuídnidol”.’
‘  No se tomsn’estøO duvtoe
como’  quiméricos:  d  no
ponerse. cotO si  ritm  as-
tual  de  crecimiento de  he
población, aún suponiendo
que  pudieran alimentare.,

talán  y  prometió’su esfuerzo para que
el  viejo país recobra’ra sus instituciOnes.
Rompió, así,con  una sórdida y  estéril
elernentalidad  histórica;  Y  cump’ió  su
palabra.  ‘  :  ‘  ‘  ‘
“  Aunqué dépués  Ii  política se entro-
metió y  confundió, poniendó incl’usó en
peligro  -el éxito de  la  operaoi4n, el  in
tento  era elevado y noble: se trataba de.
triunfar  sobre  el  pasado  amparándose
paradójicamente en el pasado.. La nueva
Cataluña  sería  la” ‘coiiáécuenciá de  un

‘  pacto. entre  la  Corona y  (a  Historia,
entre  un Rey a’blert  y ,jóven, de intefl
clones  claras oo’!flo el azulde  sus ojoS,,
y  un ‘histórico personaje exiliado,, ref u-
giado  desde’ hacía. ‘treinta y  ocho años
en ‘las orillas del Loira,.ancia’tlo ya, pero
vigóroso  e inflexible cpn las exigencias
de  su responsabilidad, un derrotado de
la  guerra  civil  que también, habja ‘ref le-
xionado  largamente sobre el  detino  de
‘los  pueblos.  Dos prota9oniStas docisi
vos  un  Réy que  quería  ser  Rey  de
tódoé : loS “ españoles  y  Jn’  presidente
de  la  General.ita.que’qüerIa’ serlo de
todo  lps catalapes. , ...  ‘   ,  ‘  .  :.

.Y’aS1’  Cat’Yuñ’a’havuelto’a ser Cata’”
‘luña  La  aventura comienza ahora  DI-
fícil,  çompleja,;”aPaSioñflte.  CatalUña
‘vaa  ser un,ejeiTipO para España y nin
gufla  . frl’iad  ,  n’ingú,fi -.séCtar ‘‘ ismo,
ni’ng’una’faita ‘degrandeza.’ serM  IícitaS
Preferimos  que ia’Generalitat llegue con
:prudenciay  çckn mesurado ,entusiasmQ,,
pero  que sus hombres trabajen con irl
teligencia  y  energía desde ahora. Que
el’  “seny” de Prat de la Riba y la pasión
de  Maciá les aconsejen y les guíen.

.soc+ellstas. ni e  los fantasmagóricos .‘llberalesa.
«  Su .ajniad  sunaninildad.  no contentará a  idia,

a  la  larga. ‘ El  .plagio.  es  lo que levanta suspica
.  cias. El .pacto.  implícito —y no  era Impresci’ndi
bis  el  .pacto.—  es  que  todos  los partidos que
luegan el Juego .democrático. han de ser moda’
rodos.  Moderadmsimos. induso.  Me  pregunto al
hacía falta  que lo fueran tanto. El PC np es  una
excepción.  Sean cuales sean las recetas pare re-
mediar la ,.cr.isIS. —la económica  y  la  Otra, de

‘  Estado—, la ‘redundancia desde angulós que pre
veíamos centagórilcOsa no convence... ‘

.  No  hay que pensar  eh  la  &p.nacea..  Pero  sí  en
‘todo  lo  contrario:  el  .golplsmo.,  por ‘-expresarlo
de  alguna forma,  spinochetlsta.. Los usalvadores
do  la  patria.  estén al ‘ acecho.’ Fluyen tos rumores
acerca  dei  particular. Y  esto  sí  qte  es .serio..
Suerte seria’ si el próximo .pronunciamiento. fue’
“se del  estilo de  Riego o de Frim. ¿Narváez. Primo?
iPacienclal  Un regreso al franquismo, senciiiamee
te  !ntentado supondría otra guerra civil, La pera-
pectiva es espantosa. Cebe onfier  en que ni eh-
quiera  la  CIA  la  desea: le  podría salir  la criada
repondona. como dicen en castellano. A nadie se
le  oculta que, ghora mismo, alguien ya está cons
pirando..  Conspirando contra la II  República antes
del  14 de abril del 31, que la proclamaba. Hay gen-
te  previsora. La tierna democracia.  del  señor  Sud-
rez,  del señor González, del  señor Carrliio  —dei
señor  Fraga?—, del  resto,  tiene  sus  enemigos
alertados. . .  Puede que sea porque  así ha de ser.
La  llamada .lucha  do clases.  no  es  ninguna toe-
tería.  Y no  sólo está pendiente esa ira:  los  .na
cloiialismos.  perIféricos  le  añaden  más  trucuien
cia. . .  Un  observador con vitriolo  en  los ojos  —ah.
go  elemental— desenmascararía e  todos. ¿A te-
dos?  A  cOsi todos. . .  No  es oro todo lo  que reiu
ce:  ni  en la derecha ni en le izquierda.,. Y los .ple
gloe.  lo  certifican.

.Des  idées clalresl.,  clamaba  el  o1ro.  Yo  con-

vertiría  le exclamación en Jaculatoria.

J0ErnFtjSTER

Transpórtus y  destaca de  efles que ios
controladores aéreos ,tenían  un  fondo
de’  razón. . .-«  si  iniciar su  huelga.

En  todo país  civilizado cuando cío.
e.  ‘pelean y un  tercero’ reci4e  ci  cuí-_,  apaga ,su  pa..  .  ‘  .  ‘  “.

Me  pregunto.     .,   “  ‘...“

¿Guión  pegará loe  perjuicioa  que se
nos  causaron. e  mochos viajeros, en  el
galJmstias  aéreo?  ,  ‘

¿Es  posible que un simple  «mee qd.
pa.  baste  para  echar tierra al  asunto?

¿Cuál  es  he  vía  dé  reclamación’ l
como  parece, ‘ como  perjudietdo,  tengo
derecho   exigir una reparación?

L.  y.  ,t.

FRED BASSET•
Señor  Director:

Repasando con calma, un. ‘ tarde  apscl’
bhe de  ante veneno, un  número de  oLa
Vanguardia», y  en ml  encuentro habitual
con  uFred øassate. inc di cuenta -de al-
go  que me  había pasado desapercibido
hasta entonces. Pensó que detrás da isa
graciosas ocurrencias de un inocente can
se  podía oculten algo  monstruoso. Se
ma  ocurrió que «Fred», con sus Insulsas
andinzós, fruto de  la ‘Imaginación deun
desapnensivo, ocupa Indebidamente ei  le.
gan que, en  una familia equilibrada, de-
berla  corresponder a  un  niño (propio o
adoptivo).         ‘       “

Creo  que .I  autor intenta darnos gato
por  liebre,  ‘ al  querer convencernos de
que  un ser  irracional,  por gracioso que
5•5,  puede supilr  con ventaja si  cacho-
ff0  de:’hombne.

Desde  luego que por  ello  no  voy a
darmé  de’ baja de .‘La Vanguardia», pero
desde ahora, a  «Fred. he voy a obsequiar
con mi- mayor indIferencia, que es lo que
se  merecen. Oh y  su autor.  ,

Oriol  IZARD

‘LA  RECUPERACION
DE  LA  HISTORIA

Señor  Director:

Evidentemente, el  pueblo e$alán  está
atravesando un período trascendental de
su  hIstoria. El reconocimiento da su par.
sonafldad nacional refrendado en  los do.
acontecimiento más relevantes da  1977,
elecciones  del  15-6 y  .Diada  Nacional.,
han  geenado un mpvimiento a pivel po-
pelar  de  deseo en  el  conocimiento de
nuestra Idiosincrasia.

Pon ello se hace necesaria’ unO campe-
ña’ a  nivel popular de reeducación pare
recuperar  el  tiempo perdido en  el  pro-
fundo conocimiento da  nuestra historia.
Ello, sin duda, evitaría hechos tan lamen-
tablas como son el desconocimiento por
la: gran mayoría. de anme los Cuaie  yo
me  cuento, del  valor histórico que cOn-
tIene  al  «Fosear de les  Moreres»  des-
pués  de haber circulado Infinidad de ve-
ces  por  sus alrededores. Fste tan  sólo
as  un trIste ejemplo de  nuestra lncultu
re  histórica, así  como dei  desconqcl
miento general de hechos y  hombres que
han forjado nuestra Catalunya y  que nos
han sido sietemátlGamente ocultados. Por
todo  alio quiero hacer una llamada co-
mo  simple hombre de la  calle pera que
a  través de hos órg5nos de  difusión sas
Iniciada .una campaña de divulgación da
nuestra ‘ historIa con  todos sus matlcøs,
sin  escamotear nIngún detaihe,  

.  ‘.“‘  Juan GOTANEGRA TURRO

LaSdudÓsaSCoinJdencIa8 .‘  Los ç.usi’iIos del poder’

CARTAS  DE  LOS  LEÇTÓRES

S.L.

Señor  Director:
En  1$  Cartas publicadas en su pirla-

dico  el  sábado día 24, hay una que eva.
pieza  .No soy político nl me  Intaresa le
política..  Esta frase, más o  menos, se
repite  en  muchaa conversaciones en
nuestro psis.

El  ser  polítIco  Implica ocuparse de  la
coda pública de  una  manera sctjva  
cada Individuo es lIbre para oriantar eóa
actividades en  -‘ta’forma que -.Cres,máS

 Pero que ‘no interese la po-
lítica  a un .Iadividuo ‘es la cosa más par.
ludiolsh y’  ,trCñs de  la  sociedad;

La  poiltica  es he que juega en  ia ma-
nera  de ser de un psis; he política es la
que  orienta  la  justicia, basa primordial
de  una nación, ,. haciéndola más humana
o  más brutal, según las leyes que aprue
be:  ha política ea  la  que, por la  educe-
ción. ‘  influye  én  la  manera ‘de  ser  del
individuo y por lo mismo creerá un am-
bienta  más cOrdial o de viohencia; la  po-,
lítIca -se ;uete en el bolilIo  de cada imp,
haciendo . que  , lo  impUestos sean  más
justos  o inaceptables; la  poiítica  orieqa
y  facilita  ¡1 de ‘ ssnroilo económicO, crein
do ‘ bienesta! ‘°  miseria; la  política pus.
de  hacer que nos sintamos libres y  se.
-gL2P0s o  bien emilánados e impotentes.

¿Hay alguien que pueda desentondeise
de  todo lo qui  la política coelleva? Te-
doe  (o  la  mayoría) estaiños contra ha
mala  politica, y  por eso nos debe ira-
portar  a ‘todos hacer la  política monos
mala.  Todos podemos Influir en  política
con el’ voto que nos otorga la  demacre.
cia,  votando no a  un partido  sino a  la
actuación de los partidos, y  tanto es así
que  debería existir una ley que  hiciese
el  voto obligatorio, para que nadie escs-
parO de le  responsabilidad de ha políticO.’

Para el  señor de la  cart.  diré  que
estoy  de acuerdo en su punto:de vista,
paro  el  mero hechO de poderlo’ publicar
ya  es política, porque forma la  opinión
y  el  diálogo; ‘ sentir la- necesidad de ex-
ponerla as casi empezar a  ser ‘ político.

Francisco FERNANDEZ
.  ¿QUIEN PAGA “  ‘LOS”

‘-‘PERJUICIOS?
Sedor  Direétor:“
«La  ,Vanguardia. de  hoy pubUc  las

4eclaracionas ,deI..sañor  , mInistro ,  de


