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Oportunidad
deunviaje
TANTO
& del
momento
cornodel
laspresden
circuns
tandas
nuevoviaje
le Suáreza tierras americanashan sido
bien elegidos.Si en Brasil, que siempre
aspiró al liderazgo del continente, hay
indicios de que se buscauna fórmula de
salida pluralista a su actual sistema político, Ecuador,por su parte, estrena un
presidentecivi1elegidodemocráticamen
te. Entre otros jefes de Estadoy de qo
bierno que asistirán a la ceremonia de
toma de posesióndel presidenteRoldós,
el señor Suárezrepresentaráa una España renovadaque, plenamenteincorpo
rada al mundo libre, apunta a convertirse en nación-puentesobre ese nuevo
Mediterráneoque es el Atlántico.
Con la directa capacidadde comunicación que proporcionael idioma común y
el positivo balancede una transición pa•
cífica casi ejemplar, la vía española de
democratizaciónaparece como una experiencia enormemente sugestiva. Sobre todo allí donde los pueblos que se
debatenentre despotismosde izquierda
y de derechadesean encontrar el cami
no de la emancipaciónque les permita
escapar de incómodas hqemonías. El
ejemplo español, surqido después de
largas peripeciasoaral&as a las que ha
sufrido Iberoamérica,aparece como el
más idóneoy compatiblecon las realida
des locales de aquel continente hermano que no puedensoslayarse.La vía españolaviene a ser un poco la síntesis a
la que aspira gran parte de los grupos
de tendenóia democrática de aquellas
tierras ultramarinas,y la figura de nues
tro presidente, favorecida por los úl
timos resultadosde unaqestiónrealmen
te oportuna,tenaz e inteligente, viene a
ser la de un arquetipode.qobernanteque
cuadraen el actual panoramahispánico.
Por todo ello, este viaje, como el que
acabade realizar Felipe Gonzáleza Cen
troamérica, nos parece oportuno. Los
contactosentre ambasorillas deben ser
cada vez más freóientes porque, una
vez hallada la libertad y aseguradala
convivenciademocrática, nos aguarda,
sin duda,la empresade cooperarjuntos
todoslos países de historia y de cultura
comunesen la tarea de labrarnosun futuro digno.
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Para usode losqueignoran

Nçciones. de fiIoIoíu
1 Aterés
verdad
que no sigo de
con prensa
demasiado
in ticos’» a que tan precipitadamentese ha apun -ni de izquierdas. Y así nos luce el pelo. El
lasesinformaciones
acerca
tado -el -profesor Fraga. que incluyen, literal- embrollo económico en que -estamosmetidos
de losactuales
tejemanejes
parlamentarios,
y mente, la decididacircunspección-decara a las lo evidencia.
El que el señor Oil-art haya levantadola Ile—
yo me sé por qué. Hago mal, sin duda. Pero «minorías» a todos los ni-veles.Los dos o tres
da o mismo, al fin y al cabo. ‘De todos mo- -bloques mayoritarios podrían merendars-eal bre del «tortosí»’supone una amenazafutura
L

dos, uno no llega a evitar la lectura de tal o
cual noticia, de tal o cual comentario,que, por
o demás, casi nunca resultan alentadores.
Nuestros «padres conscriptos» en ejercicio
—es una manera de decir— no acostumbran
a ser, en sus intervenciones.ni demasiadosenos ni demasiadobrillantes. El palacio de la
Carrera de San Jerónimo tuvo, en otros tiem
pos, huéspedes de mayor talla política y de
mejor labia a la hora de manifestarse. ¡Qué
le vamos a hacer! Tampoco-es como para ponerse a llorar. El ciudadano subalterno se encoge de hombros,y piensa, resignadamente,algo así: «lo quedesea,sOnará».Bien mirado, él,
con su voto o con su abstención,propicié lo
queocurre en las Cortes. En realidad, nadie
tiene derecho a quejarse de nada. «Tu las vou
u, Georges Dandin!» Y, sea como sea, el caso es que, de vez en cuando,surge una anéc
dota ante la cual no cabe la indiferencia, la
hipócrita indiferenciaque practicamos.Aludiré
a una.
Al parecer cuan-dola comisión pertinente del
Congreso se puso a discutir días atrás el ar
ticulado del Estatuto de Safl, se enfretó con
el -dichosoproblema del idioma. O mejor: de
los idiomas. Porquese plenteó el asunto de la
ValI d’Aran. Copio literalmente a un cronista:
«-En el artículo 3, referente a la lengua, entre
otras objeciones, los centristas se opusieron
al apartadoque dispone que “el hablé aranesa
será objeto de enseñanzay de especial respe
to y protección”. Oliart dijo que por qué se
mencionaba al -aranésy no al tortosí. Y Fraga lo apoyabaargumentandoque el aranés lo
-hablan tan sólo unas mil personasLo
que
viene despuésen el relato ya escapa-a mi cu
riosidad. El texto. transcrito, si es fidedigno,
y es «lógico»que lo sea, da la medida del clima y sobre todo, de los personajes. Ignoro
cuáles fueron ¡as «otras objecciones»al artícu
lo 3 del Estatuto de Sau: las temo malignas.
Pero ¿por qué se han ensañado precisamente
en Famencióndel «hablaaranesa»?¿Quó peli
gro y para quién ven en ella los diputados citados y sus respectivas huestes?
Lo de menoses la reacción del profesor Fraga. Como los aranesesson un millar de cabezas, y sólo un millar, que se fastidien. Quizá
si fuesen cien mil... O puede que ni siquiera
cien mil mereceríanese módico trato de «respeto y protección» que consignaronlos de Sáu
en su papel. El profesor Fraga -desdeñalas minorías, por principio —lY él es una micromino
ría!— y más a las -minoríaspacíficas y lán
guidas. Un vecino del territ9rio aranés, sú-bdi
to del Estado español,quedará cóndenadoa la
ignominia -depertenecer a una «tercera categana» como ‘ha-bla-nte»,
aunquepaguesus :-m
puestos como cualquier otro habitante de ¡a
Monarquía. Los de «segundacategoría’ sere
mos —o serán— -los gallegos, los vascos, los
catalanes estrictos, los valencianos, los mallorquines. Bueno: menos da una pie-dra.Si yo
fuese aranés, protestaría. Protestaría precisa
mente en nombre de los principios «democrá

.

Planesperanzador
LA primeraparte del

grupo parlaméntariodel profesor Fraga,si les
-diese por ahí. Los aranesesson cuatro gatos
que hablan gascón: a otra escala, el profesor
Fraga sólo representa a cuatro gatos ideoló
gicos o de clase. ¿A qué viene ese desprecio
que, técnicamente,Se puede volver o revolver
çontra él? Es un enigma.
Peor es lo del señor Oliart. Y digo que es
peor porque, en su caso, pasamosde la «poli
tica’» a la «fi-loso-fía».
Confieso que desconoz
co todo del s-eñorOliart. No sé quién es. Cul
pa mía, probablemente.Pero le su-pongo,como
mínimo unos estudios de bachillerato, una cao—erauniversitaria, unas oposicionesbien ganadas en algún Cuerpo del Estado,y hasta será
catedrático de Dios sabe qué disciplina. Da
igual. La alegría con que el señor Oliart ha
comparado -el «hablaaranesa»con el «tortosí»
tal vez sólo sea consecuenciade la mala «-edu
cación» del franquismo. Ha hecho un ridículo
colosal al lanzar el paralelismoentre el -aranés
y el «tortosí». Sin enterarse de que lo hacía.
Y sospechoque muchos de Susoyentes, en la
comisión parlamentaria, daban por bueno ¡a
grotesca tergiversación, porque también ellos
habían sido víctimas de una escolaridad capojosa. ¿Qué idea tienen de las lenguas que se
hablan -enel ámbito del Estadolos diputados y
los senadores de la hornada vigente? Pienso
tanto en los de derechascomo en los de z
quierdas. Salvo que, entre ellos» haya un par
O-e licenciados en Románicas y exceptuadoslos
periféricos, y no exceptuadostodos por desgracia, el resto de los parlamentar-los
son unos
joviales analfabetos. Estudiaron unos libros,
cuando ellos eran chavales,donde los concep
tos de «idioma»y «dialecto»respondíanmás a
la asignaturade Formación de Espíritu Nacio
nal que al ramo de 1-aFilología.
No me sorprende el desliz de este señor
Oliarí. El «-hablaaranes-a’»
es una forma dia
lectal de la lengua occitana: una modesta va
riedad gascona, repito, No es un dialecto rIel
catalán, como puedanserlo y lo son el menor
quín, el valenciano, el ibicenco o el barcelo
-nés. Es otro idioma. Por as razoneshistóricas
que sean, la Ve-li d’Aran pertenece a la ju
risdicción española,y. cae en área administra
tiva de Cataluña-Principado:en el hipotético
arreglo que los Estatutos de Autonomía im
pongan, si a tOnto alcanzan, respecto a! em
brollo idiomático celtibérico, la íall d’Aran y
sus pobladores,
por pocosquesean,mil se
gún los ha contado -el profesor Fraga, tienen
su derecho a un mínimo —ayopediría un má
ximo— de «normalidad».El diputado Oh-art,por
lo que se ve, cree que -el aranés es como el
«tortosí». A uno le pone la carne de gallina
-este tipo -de frivolidades parlamentarias. Un
equivalente se-ría 1-amasa de diputados y se
nadores que no saben sumar y que votan, por
-ejemplo, los presupuestosdel -Estado.Esto de
-no saber sumar ya meobs-esiona:
en-estape
nínsula e-islas adyacentes,son contados,esca
sos» los individuos que saben sumar, y entre
ellos no figura -ningúnpolítico. Ni de derechas
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para la lengua catalana, que, -exceptuandoalgún asno pintoresco,todos los romanistasson
concordes en delimitar desde Salses a Guadamar y desde Fraga —el pueblo, o-oel dipu
tado— a Maó.
En los improbables -estatutos da autonomía
del País Valencianoy de las Baleares,cuando
se discutirá el correspondiente artículo sobre
el idioma, -noha de sorprendernosque el mismo señor Oliart salga eguerridamenteen defen
sa del »tortosí», de i”eiviss-enc», del «-alacan
ti», del »-mahlorquí»,
del «apitxat» de Vale-ocia, del «menorquí»’,del »castellonen-c»,del
‘empordanés, o del mismísimo suecá»,que es
el que yo hablo. No creo que los centristascentralistas se atrevana manipularel -fracciona
miento del castellano, y, -al aire de las autonomías, fomenten un ‘andaluz» o un »arago
nós», el «extremeño»de Gabriel y Galán o el
«panocho» de Murcia. Contra esa pluralidad
del castellano levantará su voz don Dámasa
Alonso, y con razón: la Academia Española
tiene las ideas claras sobre el particular, que,
además, arrastra el drama dialectal de la «his
panidad» trasatlántica. Los catalanoh-abla-ntes
hemos de defender nuestra unidad. Contra los
Oliart, portavoces de un determinado partido.
Quizá el señor Oliart nunca supo lo que es el
occitano y lo que es el catalán. Quizá no sepa
nada. Me resisto a creerlo. Su imprevisto e
increíble afecto por el «tortosí» —en Vinarós
también hablan como en Tortosa, y en MorelIa
como en Léridao casi— -esel principio de una
maniobra devastadora:la continuacióndel -faan
quismo para desmoronarel cata-lán.
En esto de los estatutos, lo que angustia e
la clase política -deMadrid no es tanto el más
o el menosque se conceden materia de cén
timos. La fauna partidaria .a la Autonomía
«económica por encime de todo siempre se
entenderá con el Poder Central. Son los clá
sicos fulanos que venderán su idioma por un
plato de lentejas. Pero-el ‘habla aranesa»,tan
dramáticamente insignificante, ya ha puesto
en pie de guerra al epiléptico «macizo de la
raza y a las combinacionesclasistas que lo
manipulan. El «macizo de a raza» es de un
verso de don Antonio Machado, que Dionisio
Ridruejo explicó con una lucidez excepcional.
Si empiezan contra los mil residentes en la
Vail d’Aran, que nunca, aunquequisieran, pon
drán en riesgo la hegemonía del castellano,
¿qué no estarán maquinandocontra el senci
lb y milenario catalán, desdichadoen su his
toria, pero que geográficamentey demográfi
camente representa toda-vía —itodavíal---- un
pedazo importantísimo de la sociedad «espa
ñola»? Lo que ha de pr-eocuparnos,
en definiti
va, no es sólo el artículo 3 del Estatuto de
Sait, sino -el artículo homólogo de los fantas
males estatutos del País Valenciano y de las
Islas... Cualquier Oliart oficial Li oficiosopo
drá repetir la payasada.E Inclusotendráéxi
to. Nunca se sabe.
-

-

programa econó
mico delGo’bierno,cuyo resumenpublicamosayer, constituye un avanceesperanzadorsobre la línea que nuestras
autoridadeseconómicasvan a adoptar
durantelos próximos meses. Sin perjui
cio de una evaluaciónmás pormenoriza
da del conjunto del plan y de las medi
das concretasque propone, que podre
mosefectuarcuandoel texto sea remiti
do a las Cortes, puede adelantarseque
Joaii FUSTER
está inspiradoen una visión liberal de la
economíaespañola,bastantealejada del
ntervencionismotradicional que se ha
dadonormalmenteentre nosotros. Inter
venciónque, por otra parte, ha contribui-,
do a crearuna concienciaentre los ciu
Por otra parte la misma Ley de Renta, den, tenemos interés en conectar con tral» o «inocente»,nadiem va a negar
dadanospor la que el Estadotiene la va
EX GERENTE.
DEL FUT..obliga
a presentar declaracióna todas esos compañeros
catalanes.Paraello les que es poco serio y. muy lamentable,
rita mágicapara solucionar, a golpe de
las »unidadesfamiIiares con ingresosrogamos escribanurgentementeal Apar. Y ha de ser duro y amargo para los
BOL -CLUBBARCELONA,
decreto-ley,los más intrincados proble
anuaies superioresa 300.000’— Pias.. tado de Correos n.° 131 —Profesoresfamiliares de la pobre íctíma, entra
ACLÁ RA
computándosedentro de esta cifra las Agregados— de Pamplona.
otras razones.da muchísimopeso y muy
mas económicos.
pensiones percibidas
También pueden hacerlo cuantos pro- largas de contar, porque aquellas áall.
Señor Director:
Otro buen indicio consiste en que el
comportanel pronto silencio
Me arriesgo a lo que el proverbio En cuanto al régimendo retencionesfesores, víctimas de otros tribunalesde ficaciones
contenidodel programa-parecehacerse
e cuentade Renta, aplicablea las peo. acceso a cátedras, tengan interés en y el más triste de. los olyidos, lo que
catalán
llama
«tenir
la
cua
de
palla’»
y
eco de la inquietud, expresadaúltima
no sucede jamás con los difuntos que
puedo hacerlo, precisamente,porque no siones, se estableció que quedabaen una acción reivindicativaconjunte.
ostentan la tan deseadacomo esperada
mentepordestacadosrepresentantesde puedo darme por aludido en una lista suspenso su práctica a las «pensiones CINCO PROFESORES
AGREGADOS categoría
de «reivindicados»»
por tal o
por MontepíosLaboralesy Mu.
diversasfuerzassociales, de que el dé
que, bajo el título «la oposicióna Nú. abonadas
VASCO-NAVARROS
tualidades
aprobadas
legalmente
por
el
cual
oi’ganizaciónde las que amenizan
fíez
tiene
nombres»,
en
la
edición
del
ficit del sector público español debía día 1 de agostopublica «D. G.»»(fácil. Ministerio respectivo»hastaque «se pro.
constantementenuestrafrívola pero moatajarse.Concretamente,el recorte se mente deducible que se trata de Do. duzca la primera revisiónen el importe ¿DE QUE COLOR ERA nótona existencia.
Y ahora, el día 24-7-79,don AntonIo
cifra enel programaen 100000-millones mingo García) en la que, sólo por ape. de las mismas».
EL MUERTO?
Garrígues publica simultáneamenteen
llidos incluye un Rosell.Somos muchos Así, un matrimonioen que cada cón
de pesetasaunque,naturalmente,habrá en
ese periódico de su digna direccióny
que llevamoseste apellido. yuge perciba310.000’—Ptas. anualesde Señor Director:
que comprobarsi tan loablespropósitos PeroCatalunya
el «ABC»de Madrid, un artículo tique hayamospertenecidoa la an jubilación,deberápagarpor Renta61.732 Muy rara debe ser a estas alturas la en
tulado «El complejode Edipo».Cuesta
se conviertenen realidad.
terior administración
del F. C. Barcelona,pesetas, de las que la Mutualidadya parcela de nuestravida social, privada creer
tan ilustre publicistanos desHay, sin embargo,un dato preocupan el númeroes mucho
más restringido. les habráretenidoel 4 «lo, o sea 24.800 e incluso íntima, donde no asome la criba que
las conocidasperipecias de Yo.
debiendoingresar la. diferencia política Porque ya se politiza todo: los
te, nocontenidoen la primera parte, pe
Varias personashan supuestoque el pesetas,
casta, Creonte, Edipo, Tiresias, el rey
»»Rosell»de la -lista anterior era yo. de 36.932 pesetas al presentar SU de- espectáculo5 y el deporte; la informa- Layo y deiná5criaturasde Sófocles,úni
ro dadoa conocerpor el señor Abril Mar
claración.
ción y Ja noticia; el trabajo»el ocio y camente para darnos una magníficalec
Y
me
han
llamado,
algunos
creyendo
de
torelh queel Gobiernorecomendaráa las buena fe que yo pedía perteneceral Si solamentepercibe pensiónuno de el paro; los pecados capitales y los Ción de literaturaclásicao una brillante
empresasque concedanuna revisión sa
grupo ese de conspiradores(el equipo los cónyuges, por las 310.000.pesetas diez mandamientos;las religionesy las disertación sobre las extrañasy miste.
Mil) que se reúnénen misteriososbares deberá pagar 14.122 pesetas de Renta, culturas; las costumbresy el folklore; riosas reaccionespsíquicasdel ser bu-.
larial entre el 1,6 y el 1,8 por ciento si
o farmacias para hundir al presidentede las que la mutualidadya le habrá las leyes y -la justicia; el amor, la fa- mano. Más bien hay que suponerque el—y el condicional es importantísimo— señor
retenido también el 4 «lo, o sea 12.400 milia y la moral; el pelo y la barba; eminente articulistanos ofrece una esNúñez
estas empresastienen beneficios.Ya es
debiendo ingresar al declarar, el jersey, la camisay la corbata; la en- pacía de visión política, bastanteactua
No pertenezcoal equipoMil y desea pesetas,
pesetas.
fermedad y la muerte,muy especialmen Iizada y Concreta,de la conocidatra
sabido que estas «recomendaciones», ría que constara en letras de molde, 1 .722
Puestos
a ponerejemplos,veamosqué te y por desdicha,la muerte.
gedia griega; pero da una manera tan
cuando las negociacionesse presentan por lo menos,que el susodicho«Rosell»deberá pagar
por
Renta
un
congresista
es el Jaume RoselI, gerente del que ingrese solamente1.470.000pesetas Estamos observandoque con eso del sútil y enigmática—como cumpleciarenconadas,suelen tener fuerza de ley. no
asesinato de cada día nuestroscompa
a los relatos donde emergen
Barça en la última administración
Montal
Si el proyectode reglamentotriotas necesitanconocer,antes de in. tamente
En este caso,¿se hará una auditoría,an
y si «D. G.» fuese tan amable,le rogaría anuales.
profetas, esfingesy oráculos—que lo.
del
Congreso
es
aprobado,
que
lo
será,
dignarse
por
un
crimen,
de
qué
color
tes de que acabeel ejercició,-paracom
que ampliarasu lista, no ya de puros la cantidada pagar por Renta por el
-dudablementeserá interpretadade diver
era el muerto. Y ustedes, los medios sas maneras,aunquesiempredesdeuna
apellidos, sino con todos los nombres
probar si una empresatiene pérdidas o
congresista en cuestiónserá de «cero» de comunicación,deben darse buena óptica politizada.
completos.
ganancias?La pregunta es obviamente
maña en enterarse y explicar a sus ¡Si es lo que le decía al empezar
Jaume ROSELL SANUY pesetas.
esta
Y es que, «nonosengañemos,Hacienda,lectores, si la víctima era o había sido carta:
absurda,peronos tememos que los con
ya nos politizan hasta los com
ahora,
somos
todos»,
pero
unos
menos
de
tal
o
cual
bando;
o
si
era
o
fue
plajos!
flictos que puede acarrear este plantea
« HÁCIENDÁ SOMOS que otros, claro.
autoridad, para que aproximadamente
la
RamónBUSQUETS
CASTAÑER
miento del Gobiernovan a ser muchos.
Raqón
USON
mitad
de
los
españoles
piensen
que
la
TODOS?»
Finalmente,hay que apelar de nuevo
cosa estuvo bien, mientras que la otra
N.
-de
a
R.
Escogemos
con pre
Señor Director:
mitad opine que estuvo mal, algo que»
a la responsabilidadd las fuerzas so
ferencia para la publicación—foA
CINCO
AGREGADOS
Por si puedeservirde aclaracióna las
si leemos en nuestra historia,veremos
ciales en unosmomentosen que la cifra dudas
tegra-o condensada,
segúnel espa
DE IDO-MAS
de «Un pensionista»,firmante de
que es, más o menos, lo que vienen
de paradosconstituye un problema na
cm— las cartas breves,escritas a
una carta inserta en su edicióndel 1.°
pensando y opinandolos habitantesde
cional.Sinceramente,las alzassalariaIe
de agosto, le ruego la publicaciónde Señor Director:
la «pielde toro»,durantelos dos últimos
máquina por una sola cara que pue.
El día 24 de junio y bajo el título siglos. (Vamosa dejar a las otras cen
esta carta
propuestaspor algunas centrales sindi
dan aparecerfirmadascon nombrey
La nueva regulacióndel Impuestoso «Réquiempor unascátedrasde idiomas,»,turias, porque ya forman parte de las
apellido.
cales soncreadorasnetas de paro y pa
bro la Rentagrava, entre otros, los Ren. cinco profesoresagregadosde Bachille lejanías brumosasen la perspectivahis
recen ignorartotalmente cuál ha sido el dimientos del Trabajo,incluyendoen los -rato denunciabanen esta sección el tórica que ahoracontemplamos).
Recordarnosa nuestroscomunicancrecimientoreal del coste de la vida en mismos «Las pensioneso haberes pa ‘»holocausto»de que habían sido vícti Y si el que mataronera un «neutral», tea
qu las sedascompletasdeben
No se especifica excepciónal mas.
entonces pasa a ser un «inocente’»
para
el primersemestre.Haceya tiempo que sivos».
guna atendiendoni a su cuantía ni al
Padecedorescomo ellos de la arbitre. la mayoría,que así, tácitamente,ya ad
figurar en la misma carta, y que no
sonó la hora que el sentido de respon organismo o empresaque satisfaga-la nia díscriminiación
por parte de los Tri mite una beligeranciaencubiertay disi
mantener correspondencia
sabilidad pongacoto a las desmesuras pensión. De hecho,la nueva normativa bunales de Idiomas. y a efecto de las mulada en los otros, lo cual, a fin de podemos
ni atendervisitas o llamadastelefó
reivindicaciones
oportunas
y de las ac cuentas, es lo que entusiasmaa todos.
hasta los famosos e irrisorios
proselitistas y al pugilato temiblemente -grava
cione5 que en derechonos correspon. Y eso de llamarle a un cadáver «neu
ficas respectoa cartas recibidas.
nocivo del«nosotros,másqe vosotros». «puntos’».
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