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HABLÓ & Rey, jefe supremo de las
Fuerzas Armadas.Hablócomo solda
do, «sólidamentevinculado» a la insti
-tución,pero, a la vez, con pleno sentido
del Estado,cuya jefatura le obliga a «estar por encima de opciones concretas»,
y COfl sentido de la historia en un momento en que el pueblo se ha decididp
por la pazy por la libertad. Por lo tanto,
tal como afirma Juan Carlos 1,no puede
haber alternativa: el terrorismo de unos
pocos no puede preválecer. El mandato
del pueblo es el de combatir ese mal
hasta conseguirextirparlo. Esmisión que
‘incumbea las fuerzasdel Orden Público,
a cuya abnegacióny sacrificio somos
Cada día más sensibles porque, a diario
también, por desgracia,la opinión públi
‘ca se percata de la odiosa e inicua cri
minalidad con que actúan los profesio
nales del terror.
‘Pero es una batalla que no puede
perderse, en la que la fuerza pública
cuenta co’ntodo el apoyo moral y, se da
por descontado,con todo el apoyoloçjís
tico y material que sea preciso. Es nada
menos que la batalla de Españacontra
el mal de la violencia, la que se dirime.
De la democraciay de los derechoshu
manos contra las autocraciasy la sumi
Sión totalitaria. Se trata, en definitiva,
de anular todo intento de atentar,contra
la convivencia pacífica, contra la sepuridad de los ciudadanosy del Estado.
Es un tema en el que, efectivamente,
están involucradaslas FuerzasArmadas.
Por eso las atacan. Por eso mismo pre
tend’en provocarlas.Y su respuestasólo
puede ser una: la de mantenersefirmes
y obedecer al mando,tal como ayer se
recordó en el Palaciode Oriente.
Lo que nO procede, por supuesto,
son actitudes indisciplinadas opuestas
al esencial espíritu castrense que se
aprecia, aún mejor, en circunstanciasdelicadas y en climas de inquietud.La dis
ciplina alcanza,desde luego, pleno sentido en tiempos de libertad comprorne
tid’a ya que, fuera de ella, deja de ser, un
mérito para convertirse en obliqacln
forzosa. De ahí el generalreconocimien
to del servicio eminente que han pres
taclo y siguen prestandoen conjunto las
Fuerzas Arrnadas con su digna postura
ante la indispensableevolución y la confianja de que «la línea marcadapor la
J’unta de Jefes de Estado Mayor»—a la
que aludía el señor Gutiérrez Mellado—
y que. por definición, es la si.ma de la
inteligencia de nuestros ejércitos, será
obedecida.Pesea todoslos tragos amargos que, dentro del dolor, están qene
rando una mayor solldaridad entre civiles y militares configurando esa qran
sociedad, sin disociación de estamentos
e instituciones, a la que aspira España.
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Tiempo de regalos

Juguetesy ,eminism.o
‘

‘la siya. Con la «igualdadde derechos y con
jo o de la lucha, el que dispara o pega—’-;y el maride —si es ‘marIdo,que tampoco es no0dad
acqstiirnbrdo
hasta
ahora,
en
la
proxini
de la fiesta de Reyes,era que al9uien así ir tirando; Los adultos lb tienen proyectadá. cosario— que se ocupe de limpiór vaIlIa o
Un chico que se entretenga cori muñecas o de ‘orpnizar elmenú’dierfo o de Ira la cerndamase, de un modo u otro, contra los juue
tes «bélicos».La cosa solía consistir en alguna cocinitaS será, a la larga, un marica; una chi- ‘pra.’
‘
‘
‘
reflexión pedagógico,en ciertos escarceosde ca que prefiera una panoplia con, revólveres,
l embrollo del femin’isrno,de todos modos,
moral politica, o simplemente en un tema de estará destinadaa s’evun virago incómodo,les-’ . tiene ‘ sus límites. Yo me apunto, sin ninguna
artículo periodístico para salir del paso. Y la biana incluso. Tales sen los prejuiCios. Las’fa-’ reticencia, a todas y cada una cíe les rivi’n
verdad es que el asunto tenía y continúa te- millas cuidan mucho estos riesgos. Y se corn-’ dicaciones «feministas».Mis esCrdpuIs empie
niendo su miga. Obsequiar a los niños con si- prende. Las familias no desean—y hacen bien zan ua•ndo el »femiríismo”,salvado ya la etamuacrOs de pistalas, dapadas,rifles, c•añones en no dedeárdos—chicos maricas ni chicas ‘pa de los ..de’reohos»—igualJtarios’ante una
soldaditos de plomo (o de plástico), figuras ‘. vjr•agoS.Sólo que la vida cotidiana‘ya imponea Constitui*n, ante al Código CiVil, ante la Ley
de chér’ifes o de cuatreros, y demás, no cona las personas mayores —a pesar de la mala Hirpotecaria,ante el resto del tmadhisj-flpaletituye una manera demasiadosensata de pre «educación jugueteril recibida—’algunos ejer gislatorio—, tropieza on la biología. litio vez
parar al «hombrede mañana»:a un «hombre ciclos no clasificadostradicionalmente.Los ma- más, y puestos a ser átuaterialistas»,’rédico
de mañana»pacífico, tolerante y amistoso. No ralos que cocinan, o lavan los platos, o c’am ‘la atención a la «naturaleza’. Por más’qu’e’Ias
nos angafiemos:todos los juguetes son «ju bien los pañalesa sus retoños, son ya innume feministas chillen, Dios Nuestro Seíer les tie
guates didácticos», dunque no lo parezcan.Y rabies, cómo innumerablesson las casadas’que fle asignadauna oprobiosa serte de reslgnacio
el repertorio guerrero ayudabaa atizar las fan se ocupan de apo’rtar,tras su jornada laboral nes, sin las cuales no habría una »perpetua
tasías violentas de los crios y ¿es habituaba aflictiva, su salario y su cansancio.
ción de la especie»: la de concebir, la de la
a una determinaday temible mitologia. Quiza
En buena lógica, nunca estará de dobraque preñez, fa del parto, la de la crianza. El varón
los chismes en cuestión también tenían algo los nenes, con las muñecas,aprendana que engendra. si engendra,y puede encogerse de
de positivo: por ejemplo, el desahogohi’strió
dia en que tendrán hijos, los hijos, corno hombros. La mujer no: carga con todo lo denico de la agresividad instintiva propia de los el
las
muñecassofisticadas, se haránpipí y caca más. El aborto, el divorcio, los anticonceptivos,
muchachos. No sé. Sospechoque este supu’es muchas
veces al día, y que eso es una jata, se interfieren. Pero poco. La mujer-madreno
to efecto, en el caso de ser real, no compen y que la esposa, ya sin criada —porque, de tiene alternativa, de momento. La «educación»
saba los otros.
por medio, figura la crisis del «servicio domés a través de la muñeca será reaccionaria,y lo
‘
De un tiempo a esta parte, sin embargo,lo t’ico»—, ya debe de haber aprendidoa ganarse es. ¿El «destino»de las nenas no es ser »rna
que predominan‘pon las críticas acerca de la en fábricas, oficinas, talleres o universidades, dres»? No es ser sólo «imadres»,pero cobre
y, además, un poco de judo todo, y por poco que se descuiden, «madres».
,,discriminaoión sexual”. La juguetería sigue su »setmanad’a»,
En nuestras latitudes, donde ‘los ateos for
siendo la de siempre, por lo que puedo obser o’ de karate para rechazar al violador posible.
var, pero sólo en nuestros días ha sido discu Esto es particularmenteinevitable en las gran- males dependen más del Concilio de Trento
tido su sentido último. Irtsisto. todos los jugue des aglomer’aoionesurbanas, de base indus ‘que del Vaticano II «—yque no se hagan iilti.
tes son «didáctIcos».La sociedad «mactiista’» trial o burocrática.En los residuos rurales tu- skneS los del Vaticano II—, le festividad de
en que vivimos aprovecha el truco para pro- da’vía las rutinas son apacibles,y no siempre- la Epifanía se reduce a un contubernio de regalos, del que casi nadIe se escapa. A la genvocar, ya desde la más tierna infancia, la du Pero el planteamiento «‘conyugal
« exige rectifi
plicidad de papeles que, cuandolleguen a adul caciones. Alguien, hace unos días, me explica- te menuda, invocar a los Magos y esperar su
tos, han de cumplir unas y, otrOs. Unas: las be su teoría de que la «familia» continúa sien- respuesta, les encanta. ¿Qué piden? ¿Muñenenas. A ellas les destinan muñecas,cada vez do la institución más barata de cualquier so- cas, pistolas? ¿Y qué podrá derivarse de ello,
más perfeccionadas,para que vayan adaptan- cieda’d. No es un dato a desdeñar,si la fami con el tiernpo? Hay que meditario. Personalmente, yo no sabría opinar con razones sóli
dose a su futura función sociql de «madres». lis deja de ser machista.
das. Dejo la palabra a las »feministas», y a
Con las muñecas,las coci’nitaS,las mniat’uras
Y vuelo a los juguetes de Reyes. Paraesde máquinasde coser o de quitar el polvo. O quivar la conso’lidación.‘sexist’a»de niños y ni- sus compañeros de cama, y, balbuceantes,a
sea: el utillaje dornósicd de una »ama de ca ñas, ¿no habrá unos juguetes «unis’ex»?Pare- ‘ sus criaturas. ¿Pedirána los Reyes pistolas ,
sa». Lo propio de una •.mnjermUjer». A los ce que sí, que los hay. Ignoro qué tipo de ju muñecas? Oua cada «Iprogre»y que cada conotros —4osnenes—sq les reservanjuegos de g’ueteS son: mi edad y mi escepticismo me servador, ‘ que cada feminista, piense en serio la curiosa responsabilidadde un juguete.
,,hornbres», que van desde las armas a la in
geniería del «me’cano, Los Magosde Oriente excusan tales conocimientos. Pero, si en el La realidad’es que no es importante que haha de artícutarse un «modus vivendi» ya juguetes en forma de .rmas»: bien miracolaboran, así, a perpetuar el programa diga fu’uro
mos ..patriarcaIista»de siempre. Y aquí com entre honibres y mujeres sin’ hegemoníasde do, todos los juguetes ya son «armas-, desde
parecen las protestas. La subordinaoiónde la un lado o de otro, no está inal que ya vayan el merengueo al confite hasta los cuentos de
previendo la ,,d’idáct’ica»
de sus funciones: con Blancanieves o del Flautista de Hame1’in,pamujer viene prepaada desde eJ prinoipip.
los juegos infantiles, para empezar. El juego sando por los increíbles trastos que la indus
Me temo que al merws durante los prió uniseX» no servirá para tYluello.Servirá, a lo tria pone a disposición de la parroquia. Los
ximos çien años, al planteamientovariará pio sumo, para que niños’y niñas descubran que, nenes necesitan juguetes: su etapa de nenes
co. Si más no, apenas se ven indicios de catn descontada la ‘paUte différence» —en broma, es jugar. Pero ¿qué juegos? Y esos juegos
bio. A laa nenas les «enseñarán»a jugar corno con Freud o como sea—, han de enirentarse los deciden los padres, los maestroa,los -ciéneflOs, y a los nenes les »efls’eñarán»a jugiar mancomunadamentecomo .humanos”, y que rigOs, los directores generales,tos Industriales,
como nenes, para que, cuando sean mayores, si un ‘hombre» es el barrenderogeneral, una los publicitarios. Son juegos contra losehicos.
ellas sean «ellas» —mamás,amas de casa o .mujer.’ puede subir a ministro. Estoy enun Digo; «centre».
«el reposo del guerrero» o del jornalero— y cian4o banali’dades.¿O no? Pero conviene in’
FIJSTER
éllos sean »ellos»’—beleterno »pater familias» sistif en el detalle. A la larga, el «feminismo
romaIo, el héroe de la inteligencia, del trabe- elemental lleva las de ganar, y se saldrá con
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DE LOS LECTORES

cío módico,te pudierantrasladaral fút.
me dijeron que, más o menos, sería lecto del catalán orient’al,y se subdivi bol, este servicioesta instauradoen dide
además
en
mallorquín,
menorquin
e
un par de meses.
versa5 ciudadesespañolas.
Anta lo expuestoy terminadostodos ibicenco. Por tanto, hay la misma rela Pido, por favor, más responsabilidad
ción
entre
mallorquín
y
balear
que
entre
mis recursos, sólo me resta pedir a
en las cabezas del Ayuntamiento
y no
quien pueda ayudarme,haga algo para valenciano y catalán.
Señor Director:
atropellos, sobre todo a niños y
¿Y por qué se hace esta divisiónde más
que puede salir de este laberinto.
como io que Vi el pasado
Hace unos nueve meses solicité al
la lengua catalana?Esta separaciónen ancianos,
día 30. Es muy fácil tomar este tipo
Excmo. Ayuntamiento,el permiso para
Ramón GABARELLLLAHI tre el País Valencié,Prtncipaty les liles de decisionessin pensar en las conse
la instalaciónde un vado. Un amigo mío
sólo puede servir como organizaciónad cuendas posteriores,pero su misión no
ministrativa, pero nunca como división es ésta, sino velar por el pueblo bar.
me manifestó:«Como no lo des a una
lingüística. La verdadera divisiónde la celonés.
casa constructoraque es especializada
lengua catalanaes la siguiente:
te va a salir barba».Ante tal situación,
Antoni VIVES 1 ARGILAGOS
me puse en contactocon dicha casa,
—Area Oriental: Girona, Barcelona,
norte de Tarragona,Illes, Rosellón y
en la cual fui recihicíopor un rePre
Cerdeña.
sentante muy atento y simpático,dán
—Area Occidental: Lleida, Andorra,
donastoda clasede facilidadesy dicién
este de Aragón,oeste y sur de Tarra
dome que de ello se cuidabala casa, Señor Director:
bueno, de todo excepto de pagar; pero Quizá toda personaque siga tiri poco gona y País Valenciá.
Así que para hacer diferentesedicio
debo advertirde antemanoque soy una
actualidadpolítica ha de estar cura nes -se podía haber tomado como base Señor Direotorr
persona muy modestay que un servicio Ja
da
de
espantos
y
tener
gran
capacidad
tan completoy, esmeradono currespOnde sorpresa. Pero es que parece‘que esta divisióny no otra. Además, si se En la reciente huelgode profesoresde
del Bax Llobregat,ue ha afectadoa
día a mi cartera, por ello opté por ha- esto se quiera poner continuamentea han hechoedicionesen valencianoy ba FP
lear, podían habersehecho también en: diez centros,el Ministeriose ha mante
cer los trámites por tel cuenta.
prueba y se nos quiera demostrarque
xipella, empord’anés,
pollencí, so nido al margen, como si nada fuese
A mediadosde septiembrepasadome siempre puede haber una sorpresama salat,
lleric, pallarés, ribagorçá, benasqués,con él.
informaron en la Conceialiadel Distri yor que depararnos.
Si no se les paga a los profesores,si
o parlar d’Aiguaviva.Y en ara
to que el expedienteestaba aprobado La última ha sido esta sensacionalapitxat
nés, que segúa el proyectode Estatut no se les renuevael contrato,ya q al
y que dentrode diez o doce días me noticia: la publicaciónen el Boletín ‘ha
gunos
de los rofesores sólo tienen con
de gozarde protecciónoficial.
lo mandarían.
Oficial del ,Estado, de la Constitución Y saliendo del área catalana,son en trato paratres meses,¿cómoquierenque
A primeros de noviembrefui a Ja recientementeaprobadase’ ha llevadoa tonces
necesariasedicionesen leonés, la FormaciónProfesionalesté al mismo
Sección de Vados del Ayuntamientoy cabo en lenguas castellana, catalana..aragonés,
extremeño, murcianonivel que BUP?¿O realmenteno quieren
una señorita(muy amable), despuésde euskera, gallega... ¡valencianay balear! y canario.andaluz,
más diferenciasentre el que esté al mismonivel?
consultar SUS archivos, me manifestó Supongo que, como siempre, hubo andaluz y elHay
casiellano,que entre el ca Y los mayoresperjudicadosen estas
que. efectivamente,estaba allí ya dís quien se llevó las manosa la cabezaal talán del Principado
y el de Valénci’a.Y huelgas, recordémoslo,somoslos alum
puesto y correcto y que no creía que saber que la Constituciónse publicaríaa nadiBse le ha ocurrido
decir que el nos.
tardara más da un mes en recibirlo. en diferenteslenguasademásde la cas-. andaluz es un idioma distinto
UN ALUMNODE FP
del cas
El día 2 del actual, volví al mismo tellana. Pero quienesse quejaronde que, tellano.
lugar y esta vez fui atendido por un este era un gasto intitil no van a decir En fin, seguiremossorprendiéndonos.
señor, y despuésde hacer éste la mis- nada porque se publique también en Agradable o desagradablemente.
Porque
ma operaciónque la señorita, me dijo 1enguas(?i) valencianay balear.
como dijo alguien, la vida es una caja
que todavia faltaban los últimostoques En primer lugar, nos gustaría saber de sorpresas.Y la vida política, más.
y que me marcharepor donde había qué diferenciasva a haber entre estas
venido que ya me lo mandarían,pero tres ediciones: catalana, valenciana y
J. M. P. i X. D.
Señor Director:
balear. El parecidoquizá sorprendaa lo
no me dilo cuándo.
Recientementehe sido dadode alta de
Pero este re
Descuidaba decirle, señor Director, propios neo.valencianistas.
una grave intervenciónquirúrgicade co.
razón (seis horas de quirófano) en el
que cuandoconsultécon la casa cOfls sultado aún podría hacerse mayor. Ex
Centro CardiológicoSan Jorge, Sito ers
tructora y preguntandosobre cuánto pliquémoslo.En catalán podemosdecir,
usando
los
posesivos,
«la
meya,
la
te
tiempo tardaríanen solucionar
esto, ellos
Vía Augusta,269 cíe esta ciudad, patro.
va», pero también pode
cinado por Caja de Ahorros de Cata
mos decir, como en Giro Señor Director:
luña.
na, Lleida o Valéncia, «la
Pues bien, he sido atendidoen tantos
meua, la teua».Estono su Ante la medidaadoptadapor el Ayun procesos como se han sucedidoen las
abiertos hasta la madrujada como si tal
twniento
de
Barcelona
de
prohibir
el
pone que en Girona, Llel
distintas dependenciasy servicios,des
cosa.
da o Valénciase hableotra acceso a las cercaníasdel estadio del de el más alto doctor al más humilde
Nou
Camp,
a
toda
clase
de
medios
de
No pretendemosque se uniforme la
lengua, sino que son varia
empleado, con tal atención,celo, delica
ciones propiasde esas co locomociónparticularesel pasadodía 30, dea y amor profesional,que difícilmen
vida personal. Que quien quiera trasno
yo me preguntaríaqué garantíasse nos te podré olvidarlo.
marcas.
Ni
que
decir
tie-,
che y dedique sus horas ‘a lo. que le
no que en estos lugaresdan para dejar el coche en casa. Hay Esta es la medicinaque hay que Im
pIaz’ca Que los’ establecimientospúbi
no hace falte decir «la que ser muy ingenuopara creer que el partir en nuestroshospitales,a mi mo
cos bajen el cierre cuando les conven
meua». Esto es sólo un autobús y metro actual puedan solucio desto juicio No sólo se cura a los en
ejemplo de que las dife nar el problema de transporte a los farmos con ciencia sino, también, con
ga, O que no’ lo bajen. Que no se nos
espectadores
que acudennormal las grandesdosis de optimismoy calor
rencias entre el catalán100.000
mate,pOr decreto la nocheamigay condel Principado
y el del País mente al estadio.
humano, consecuenciaejemplar de la
fidente. Pero exigimos que los o’rganis Valencié no son importan Caso, señor alcalde, que sl se toma gran vocaciónque yo he tenido la oca
tes. Además,se entiendenesta medidahay que tomar otras para sión de conocery disfrutar.
nos del Estado actúen con celeridad y
mejor un leridanoy un va equilibrar la situación.Primeramentere
Le ruego, como juste correspondencia
diligencia, que se comporten con una
lenciano que un leridanoy forzar el servicio de ..metro» existente, y por amor a la verdad,que haga públi
disciplina de tiempo civilizada y que no
insuficiente
a
todas
luces;
y
luego
co
un barcelonés.
cas estas líneas.
apliquen a sus relaciones coti el país
Por otra parte, el balear locar por toda la ciudad un núIneo de.
Eduardo SANDOVAL
GINER
terminado
de
autocares
que,
por
un
pre
no es más que un subdia

LOS TRÁMITESPARA
CONSEGUIRUN VADO

Horarios
obsnrdos
E Lrística
ocurrente «slogan»de atracción tu«Spain is different», al que

.

tantas aplicaciones se le ha dado, desde el chiste hastael ensayosociológico,
LA CONSTITUCIONSE’
sigue siendo deplorablemente exacto.
PUBLICO EN LENGUA
Nos habremosacercadoa Europaen algunaS cosas, pero nadie con capacidad
VALENCIANA Y
de gobierno se ha propuesto seriamen
BALEAR
te modificar nuestroshorarios absurdos.
Hubo un tiempo en que, con el soco’rri
do pretexto de la «austeridad”,se habló
de cerrar a horas occidentales determi
nados esparcimientos públicos y muy
particularmente la televisión. Se habló
también de agilizar las tareas públicas
para que el país no siguiese sometido
a un reloj administrativo’de viciosa proferencia nocturna Puesbien, empezando
p01 el propio Gobierno, aquí seguimos
como antes. Somos el único país de
Europa que vive con no menos de tres
horas de retraso sobre las costumbres
habituales y recomendablespara el buen
funcionamiento de la vida nacional.
Como ejemplos próximos podemosciter el estupefacientecoloquiode sordos
entre los señoresAbril, Camachoy Redondo, que se proyectó en la pequeña
pantalla a pártir de las diez de la noche;
el discurso en que el presidente Suárez
anunció la convocatoria de elecciones,
que los ciudadanos vieron y oyeron a
partir de las veintidós horas, también;
la última intervención del ministro del
Interior, que se esperabaóon la natural
‘ansiedad,empezóal filo de la medianoche. Hay más. Las referencias de los
Consejos de Ministros, que suelen concluir a las dos de la tarde o, como má
ximo, raras veces,a las cinco, no se les
entrega a los periodistas hasta pasadas
las nueve,cuandoel’ secretario de Estado para Información celebra su confe
rencia de prensa.Todo ello implica un
trastorno, irritante por innecesario, que
conduce a que se trabaje mal porque se
duerme poco o porquese tiene que dor
mir hasta demasiadotarde. Cuando en
los meridianos europeos se ofrece al
país algunanoticia después de las ocho
es que algo morrocotudosucede o va a las características de las tertulias de
suceder. Aquí nos tienen con los ojos desocupados.
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