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¿QU E  HA  PASADO?   mente  a  eIIo,  sin  ningún  p4nc4pIoo  norma que  les  guíe?  ‘  .

,  Señor  Diroct*;   ‘  ,  .  ‘       Cieo que  cuando no  hay  norma  mc
‘  Carlos Sentis  pub4lcé en  «Ls Van ,  ¶  conocida —y  ello  supon.. que  a
guardia» de  domingo. dia  20, in  articu   “°  $‘°  .aPerars. 
lo  ‘  en  •I  que, cOn sU Pluma alada y   cuando, a  la  vez,’ por  añsddu
certera,  narra  unos  hechos  delictivos,  coindden con momentos de  aluçlfla.
hechos  que  a  pesar de  todo,  pasan y    los  droadlctoa.  con  carga.  de
han  pasado poi’  todoi  los  paises. Pero  etc. . .
‘e  pregunta con  Inquietud’ «qué  ha  pa  No  imPorta  que  aquellas personas
sedo.  en  tan  poco  tiempo  n  nuestra   de  posición  alta  o  baJs con  co-
cIvIIlaCi6fl.  poYpJø  ej  primer  apagón  nocimientos univeriltarios o sin olios: o
sucedido  en Nusv  York• bac.  doCe años que le  haca falta  es  Ii  nctma moral
dejando la  gran ciudad a  oscuras pro-  oWetiva, enseñada desde 1. InfancIa 
vocó lo.  nomiel.. atropellos d  los tra-  desde kieco.  vivida por  los  progenito.
dlclonaIe  deSt-enslvoa.  rateros y mal. ‘  mSStFOS Insustituibles de los hijos
hecitores. mIsntrs qu• en el último apa.  el  hOgar. Cio  que las •razone  e
gón  del pesado verano  de  la  mIsma  tristemente muy claras.
cIudad de Nueva York  e  los  doce años   otra  parte,  no  obstante. se  ecos-
del  anterIor,  d.sencslen6  el.  ,andalIs  tt*  que un  gran sector  de  la  humanl
mo  colectIvo  y  dellctivc  sin  dIstInción  dad  se  está dsndo  wenta  de  ello y
de  clases sociales, taclales  nl  económi.   retlficando  e  intentando hacer lo
Go.-  ,Cómo se  explica  por  ejenipló,  °‘°*  tantisimo,  han descuidado;
que  la  hija  del  se6or  ,Hsarst, . de 20  vivir correctamente, do acuerdo cc’i la
años. apareciera en  otra  Ocasión en  la  moral cristIanar que  es la  natural, y a
prensa  como  la  atracadora de  bancos  la vez que dan ejemplo con sus vidas
más  desvergoniada?  ¿No  fueron los  transmiten con sus enseñanzas verbales,
Manaco  y  sus  secuaces, componentes  10s prIncIpios que deben guiarles e ellos
de  familias  acomodada. tiplcas  de  Nor-  Y  a  sus  hIjos.
teaméilca?  ¡El  mUndO ngs  lo  han  com-  La gente reacciona cuando llega muy
bladol ¿n  tM  pocos años? ‘  al  toado, .t  cien  que  ha llegado 1. he-

Desde  ini  modesto modo da  ver,  te-  re en que  las  personas, cada una  mdl.
doe  s.s  suc.sos  Siseas mi  factor bá-  vlduslnssnte empIecen a  reaccionar: den-
5*00  muy  profwKb  conn  a todas las  °   PO  h5bláfl IflcoMS  fluchfslmas
personas a  lo.  cometen. No  deben   $‘   5  FOSUrØI?, le-
lmputørso  nl  e  clases socIales dsteiml.  ventando hacia arriba la . mural, que por
nadas  nl  a • ua nivs& .ccn&nlco (inico, desgracia n  todos lo.  palas, tas baja
  nl a  nlngimu des.  de  cUltRa; creo  hi  CaldO.
que  sólo  as  døb.  u  la  falta  de  una  Pero lSy! es  tiempo de raconocsr y
bas•  moral  —oas refiero , . una mørel. examinar, cada io   te  pm-t. que le
natural— ,e  las personas que cometen toque, al  en  lugar  de . decIr que  .1
todos estos desaguisados. ¿Oua Impor- mundo nos lo han canb1ado., no da-
ta  matar  sI  as  desprecia  la  vida  de  bamos decir que somos nosotros lUiS.. lo. dsm*? ¿Oua k’osta’  robar, asaltar, mo.  quienes lo cantblaiios. al  permltk
destiulr,  si  no  tlsna para .1k.  nlnn  pm  es diga , que cel  ‘oito  no  es  un
valor  la  pred.d  sn.?  ¿Que ktwós  crImen». que e1  .sssinuto a.  tolere-,

i0:”:t::; viqiar, cahmintar ,  si  pera que confundamos si  udlbórtlnaj. con lae—  valOre.  i  son nada. libertad», is      la
.    nl les  kTa  si  hOflO,  nl  Ls familia  bandsr de la  Nbertmd a.  pretende pee.

nl  la  fama de  1o  dnis?  ¿Cómo no  clsamsnts .arrebatsr la lIbmad y si  de-
van *  øcWar aol  al  su única norma de  racho inalienable da Io  pa*ase  
vIda os placer lo  qus las stee,  «*nI• car a  sus hijos canto ellos quIsr.

4

¡Con lo fácil y  sencillo que es cogerel  Diccionario de la  Real Academia y
flOfliblar las coses Por  su  nombrel

Agradezco muchísimo •  Carlos  Sen.
tls  su  atinado escrito, On  el  que ‘ ma
ha  dado la ocasión de mrew  ‘  nl  pun
to  de vista sobe  un temá ‘Qul  5  todOS
no.  atañe. Aunque ha  resultado ‘  alOo
largo.

Jorge ORIOL VILANOVA

CORREOS, NO CORRE
,     OLOHÁCE

‘  DEMASIADO
Señor DIrector:
 En ese diario herleído varios anun

dos  que Inserte Correos, piden la  co-.
liberación  do  los  usuarios, para  ‘que
las  felicItaciones navldefiSs las depoel
ternos con la  mayór antelación posible,
en  al  primer anuncio que leí  (una pá
gina  entera), decían qu.  haciendo ecos-
tsr  en los sobres la palabra «Navidad*.
serían entregadas las felicitaciones en
fechas  próximas a  las  Pascuas. VI  la
-razón que las asistía con esta  petición
y  con •l  mayor de los civismos, el lu
U..  día  21 deposIté en  un  buzón d.
asta  lacl6n  235  cartas..feilcltacjén,
resultando que el  miércoles 23  ya  ha-
Man  llegado  casi  todas a  su  destIno,
h.cidndom.  quedar en  ridlculo,  pues he
felicitado j55 Navidades con un mas de
antelacIón.

I..o  míe  paradójico del caso •s  que
.i  lunes  día 14  (sIempre del  mss co-
rrl.nt.)  deposité en  el  mismo buzón
otras  tantas cartas que si  me  lnt.ress
balI  llagaran con prontitud. habiendo Ile.
—o  al  mismo tiempo  que  as  falleRa-
clon...  Incluso algunas aún  no han lis-
-o.

DIffcfl  as que a  partir  de  alora  ob..
d.aci  ,ii.s  las Indlcsclon.s de  tan  Irra
—  organismo.

UN USUARIO
pringó  d.  Mar)

c  fiaspirina
de   acciónrápidayduradera  “

tontra  dólores de cabeza,
ccinsancip y ligeras molestias.

‘             . ____________
‘-  ‘‘  Cafiaspirina  efectosP.V.2% ,  ‘ sbn duraderos,

CONSULTE A SU MbÓO.   ‘;1]

c.P.s. 57/5725  ‘  ;0]

o

AhoraenParísyenBerlín

DE  algún modo y por  &gún  lado teníe  que .romperse el hielo.
-Una larga y fatal  acumulack3n de circunstancias- desfavora,  bies han condenado -lá  cljltura cataFana» e  una proyección

internacional mediocre —menS que eso todavía—, y  las ten-
,   tativas realizadas hasta ahora para superar o corrogir el hán

dlap  no  fian sido demasiado eficaces. Cnfiemos en éstas
radón  estrenada. como principio:  el sCentre  d’Etudos Catela-
nos;.  Es  una dependencia de id sorbona, y se  halla Instalada
‘n.  un viejo «hótek del Marals, cui•dadosamnte restaurado y
habilitado para silo nueves ftirtciones. l  otro día estuv  allí.
Nos  habían convocado a  un coloquio sobre ‘-le felt  cetalan’.,
que dir1ía el profesor Pierre VElar.  Ante3, Raímon dioun  red
tal  art  el  ‘.grand amphFthéótre»  dé  la  Unhersidad,  y  ‘luego,
Caries  Santós  habr.  ofrecido un Concierto de plano en otro
local:  subrayo . el  hecho. Dos valencianos en el  prkfler pro-
grama, no estnada  m’l:  sobre todo, tniando en Valencia —en
una  Valencia aün medlatizac por torvos- prejuicios provlncia
nos  rémoi’as del asclsro  y de dIgo atn peor— intentan atizar
la  grotesca cerernÓflia de la confusión» desnaclonallzadOrL..
Y  además,  en el edificio de la rue $ainte-Croix-de-la-BretOflfle
de,  se expoflíafl «hierros» ‘ de Pau Gargallo y  de Juil Gohzlez...

,‘  Un  personaje rsorpreñddtfle se encarga de dirIgir *1 Cen
tre»:  Meurice Mclho.  Me  ‘gustarfa saber  descrihlrle, poder
hacer  cormo  sería detldo— el  elogio de su trabajo erudito
como hispanista y como catalanófilo, explicar la astUta estrategia
que imagina para la (nstltu•ción Mientras cómíamos en un blstró
1e  la3 cercanías, ‘Mho  me cóntaba sus primeros, Juveniles
accesos a  la poesía de Ausias Maró. M.e pregunto por qué no
vuelve  sobre  el  tema  sobre  la  posi’bI,e interpretación  .judíá.
del  poeta  de la  S.a’for, tan sugestiva, ‘ tan  posiblem8nte juste.
Molho, ‘buón conocedor de la  vida o&ltural catalaná, la  dé
sieMpre y  la de hoy. podrá regir el Centre’  del Mareta con
tino  y con  seguridad. Necesitará ayudas, olsboracIón, apoyo.
De  nosotros —de la gente de acá—  deieiide,  en  parte,  que la
i’nlciatlv  recogida. por  la  Sorbona rInda’ resultados posltrvos,
o  que se quede en una mea  cperadión riWal. Por la  cuenta
que  nos tiene, a todos’ los -catalanes» ‘—de  ‘Slses a Guarda
mar.  de Fraga a  M’aÓ—., nos ha de interesaque ese «consu
lad’  que nuestra cultura tiene ya etebleoído en ‘ Paris sea
útIl.  Viclaos  por la’ onerosa tradición de oetergaciones que
hemos ufrldo.  tendemos a olvidar que nuero  «lugar al  sol.

1  eci’  . ca tálana én  Eropá
en  el  panorama universal de  las  culturas es  un problema.   bres: de «prénoms». como dicen en Francia. Un signo de ceta-
tanto  como .acaóémico., epolitico..             .  ,  lanidad era ése:  .Joan. y  no  Pablo... El  lector me  excusará

esta  breve insistencia. Me sirve  para Insinuar que la  .presenOtro  Individuo importante que he conocido, en los coloquios   cia catalana en Europa., o  en el  mundo entero ha de asen-
de  París sobre .le  fait  catalan’. es Tilbert Diego Stegmann, un   tarse en lo que es .cataln.  por  definición. Deifnir lo que es
alemán brillantemente políglota y  que, claro está, habla el,   tcatalán no es cencillo. Lo único. que resueltamente es -c
catalán —Molho también— «mejor. que usted y  que yo; más
pulcramente.  quiero decir, y  Fabra en mano. Son cosas que   talán” es  el  idlom.  Y  o  demás o  se alía a  la  afirmación
pasan. SteTnann está montando unas «Setmanés catalanes a  lingüística o  es una manera de tocar el  .*labiol.. para pasarel  ratoS ,  ‘-  ‘  ‘

Berlín’:  «Ketalanisebe Wochen Berlina. De cara a  sus paisa
nos.  N’hi  ha milions,’ de  turistes alemanys, i  altres, que han”  La  «cultura catalana- sin  *Iengua- —pintores, escultores,
estat  a  Mallorca, a  la  Costa Brava o  a  Benidorm, i  que .  no  arquitectos,  müsico3—  ha  conseguido una  dlisión  internado
‘ s’han donat cempte que estaven en área de ‘  Ilengua i  cultura  nal muy apreciable. El plnceI el  pentagrama —o el intrumen
catalana-.  dice  Stegmann. Los papeles que  circulán pOr Europa  tO—,  la piedra o el  metal, tos planes, Gaudí ‘y Alfaro, Téples
—de ‘ procedencia oficial  o  comercial— oçultan el  bocio  o lo  ‘  Mompou, Aibéniz  Noneil, Benguerel jOnior ‘y  Genovés,
terglveren:  en cualquier ‘caso «hl 4ueder subrepresentats els  Ponç, Cuixart, Sempere, y  el  resto. La angustia se exølta a
fets  catalana-. Y lo de menos son los «turistas», Yo, nunca he  otro nivel: al del idioma, .Conlo ml OftCiO esleer  y  escribjr, eli
sido  -turista. en ‘Escandinavia, ni en Alemania, o poco en Ale-  IflIS posibilidades de juicio. puedo asegurar que  la  producción

‘  literaria  «en catalána no,es nl mejo! ni  peor de lo que emana
mania,  ni en la  Gran Bretaña, y  od curloeldad por la  cultura    de otros ¡dioms.  jCuestión de  *genios-? No, no es  eso.
de  estos  territorios es amplia y  porosa. ¿‘No urge provocar.
o  promover, la  atención recíproca? Las  «Katalanisáhe Wochen   Pienso en  la  viabi’lldad  normal.  de  un poema, de una nóvala,
Berlin-, como el «Centre d’Etudes Qatalanes., abren tinas opor-   de un ensayo, de una pieza teatral. Por  qué no se -traducen-
tunidades que convendría poteniar.  Cataluña es algo más que  a otros idiomas? Hay ‘versós de Maragali, de Riba, de Gabriellerrater,  de  Estellés. que valentañto  como unós otros tantosla  frenética pollilquería centrada en  la  plaza de Sant Jaume  de ‘Valéry, de Eluard, de.  Hay novelas de  Pedrolo considera-
y  inés 108 Países Catalanes. Porque esa de los -Países Gata-  blemente ‘más -serias- qué, la miserable fantasía de las expa
lai3es- está ahí, les  guste o  no les guste a tirios y  troyanos. ‘ri’niefltaciOnes francesas, tafl  a  mano, y  leo  más ,  novelistas

Hasta hace cuatro días, los  Írtteritos de  .internaciorializar  que,  biológicamente, y  étlcamente, y’ esteticamertte, se saltan
el  «hecho catalán-, bien mirado, se ¡imitaron al  ámbito de la  a la  torera a  Pedrolo. : o  a Id Maria Aurélla. O  a quien. sea.
fliología. Estas beneméritas tertulies de sabios han sido estl-  Envejecemos. . .  La  -literatura catalana’. viene frenada por su
‘mulantes, sin duda. Pero no lo  han sido bastante. ni  podían  lengua. Nó es un caso ünico. lodo lo contrario. Pero ¿por qué
serlo  Los  mudos’., pintores, escultores, músicos, arquitectos,  en  nuestro caso la  obstrucción he de  ser  tan  ingrata? t.a

‘  han tenido una cierta  circulación  por encima -de las fronteras  «cultura catalana.’, sIn ‘tlengua-,  e  cotizada en todas  partes.
lingüístIcas.  No  todos  del  mismo modo, Miró’ fue  siempre  Con su lengua, todo es borroso... SI la Sorbona, si  en Berlín,
-Joan-, y  Casals, en cambio, siempre fue «Pabló». No es  un   en Londres o en Moscú, d donde,lleguemaa, alcanzásemos
tiquismiquis,  un  detalle, una  anécdota. Los forofos  del  violon-  ,  a  ser  reconocLdos como  lo  que  somos,  ya  iría  bien. Me  temo
celiste  insigne tienen más argumentosa su favor: el  fatigado  que, én la  plaza de Sant Jaume, éstos planteamientos no han
-Cant  deis oceilsa y  -El  Pessebre.. .El  Pessebre-, dicho sea  , sido considerados. Y ii  en otros sitios similares
con  perdón, es un ‘patético anacronismo ‘musical; el .Cant deIs , ‘  No  basta ser «catalanes en’ casa. Hay que sorio  fuera.
ocells-  perteñece a  la etnografía suspirante y  diluIda. Dentro -

de  la  nudez-  de estas actividades, Miró ha sido «Jcan Miró-,  -        .
con  el  -Joan- agresivamente determinado. Cuestión do  nom-  ,                         JOt*fl FUSTR

CARTAS.  DE  LOS  LECTORES
7  Como izo nos  

fdecidimos  a tiempo,  ‘  (  Qué razón tienes; si
nos  hemos quedado   % hubiéranws hecho caol
sin  poder ir lás tres ,   -a ella no nos e

‘  juntas  estos  días  de  ‘   i-íamos ahora
Navidad a una “aldea” J    sinsaber qué

-  de  intierno del  J    hacer Maña-
na  me inscri

NI ASI  NI

NO  LO DEJE PARA MAS TARDE.
‘  ‘  .  ‘  VENGAAHORA.

C) ‘    Si no está adherido.       ombrc ‘ce  ‘    solicite información      ‘    .       ‘  ‘

o  envíe este cupón a       .pellidos
ck.  ‘         Dirección      ,‘

.  nguotdicm    .  (iudad  ,‘

Caspe. 28, pral. telf. 31 7 90 20  ,  1eléfono    ,

-    VD. CONOCE LA IMPORTANCIA DE CONLiR  ELCQ*ORT
ADECUADO.Nl MPS Nl MENOS.
En materia de calefacción y aire OndiCIÓnadO, canfienos

-   su instalación.
Poiue  nuestra especialidad es proporcionar el confort  -

que usted precisa

‘-‘-  SIN COMPROMISO -  C  Y  F  ,  S  ASOLICITEMOS PROYECTO
-                     CALEFACION Y ARIO SA.

ambientes confortables
CJv1urmtaner 2O  entlo.1°Tle.2182787/2185156 BARCELONA-li
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