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Entrela espada
y lapared

fe primero y ahora sin esperanza.
‘Gorilas en la niebla”
EBE
pasarlomalel PartitdeisSocialis mide del PSCmostrara simpatíasporla huel en ese ataqueal consellerde Gobernación
por
“Sin
recurrir al subjetivismo ¡Qué desconsuelo!
tes de Catalunya
(PSC-PSOE)entrela ga. Pero ese mohín testimonial.de querer haber recibidoa los atribuladospadresdePere
JOAN
CORTINAS
antropomórfico..., consigueatra
espada de Convergénciai Unió (CiU) emanciparse no es más que una muestrade la Bascompte?Para esepragmatismomáslesva1 GUINART
paral lectorconel más hábilde los
Pám.v jubiladodd BuenPastor y la pared del Partido SocialistaObrero Espa
impotencia que este partido sufre.
llera el silencioal “estiloSuárez”.Porquecon
Barcelona
escritores de ficción”,•csciibecon
ñol (PSOE).Ganar en las generalessin poder
Si esa dependenciadel PSOEse centraen su actuación parlamentaria el portavozdel
acierto
Lluís Fernández en “La
administrar la victoriay perder en las autonó materias autonómicas,entoncesa laincomodi PSC consiguió:primero,censurarunaconduc
Vanguardia” del 24/2/89 refi Calcetines de rombos
micas sin saber construir unaalternativavia dad se le sumanperjudicialesefectoselectora- la humanitariaque laopiniónpúblicasiempr
riéndose al interesantelibr€ “GoCausados yá de tanto trascen ble, son datosque hande causarenojoy pesa- les. Estoyconvencidode que eñ el socialismo comprenderá y apoyará segundo, criticara
rilas enla niebla”,de la gran cien- dentalismo trasnochado,apetece dumbre.
catalán convivenfervientesnacionalistas,1am- compañerosde su propiopartido,inclusodintífica Dian Fcssey.
leer a quienes, como el inefable
En el Congresode los Diputadosel socialis bién entrelas nóminasde suscuadros,conven gentes, que habíanhechogestionessimilares
y
Ante la remota posibilidad de. trapero Doolitle de “Pygmalion’ mo catalánno aparecemás quecomoel apén cidos de quemientrasel Estadono seestruétu de mayorcompromiso;
tercero,entorpecer
por
ya redeverdadcomopluninacional,
plurilingüey comparación un tema de Estado,cuandoel
conseguit una1,ea en el “Centm de Shaw,dejan de ser aficionados dice deunosvotossinmayorprotagonismo,
de Investigación de Karisoke”, a “rehgiony politicay otrasfnvo que se les impidiómaterializaruna de susmás plunicultural, con un total respetoa cada na Gobierno españolestá tratandodirectamen
reiteradasreivindicaciones:
tenergrupo parla—cionalidad, se debetrabajar previamentey con con miembrosde ETA;cuarto, disipar por
donde se darrol1ó la fascinante lidades”.
del país.Y en- completo las posibles dudas que todavíaalhistoria de Dian Fosseyy donde
Un pasacomoel nuestro,medi mentaniopropio.No obstante,ellossabenque urgenciaen la normalización
del
sobreviven, bajo pmtección, los terráneo y cínico,que cuentacon el PSOE sin sus votosperderíala mayoríaab- tienden queel actualGobiernodela Generali guien pudieratenersobreel nacionalismo
gorilas de montaña con los qué testimonios ejemplares Rusiñol, soluta en la cámara;peroesedatode utilizarse tal no debetenerla exclusivaen ese empeño. conseller,en basea algunaparceladesucurrí
En Pero, ¿cómotrabajaren tal direcciónsi sus culum; y quinto,en cambio,alimentarias
resnos une im ancestm común, me Sagarra, Pla,Oliver,Espmas da sólo lo hábrásidoen discusionesfamiliares.
documenté ampliamente acerca un tono mMeuropeo cuando en ningún momentoha asomadoen el umbral de compañeros delGobiernoespañolenvían con— pacto al PSCen muchosvotantesque hiciero
de los mejtcknados-primates,en- lugardel triste concursode temas sus estrategias.Ni en aquellosepisodiosenque tinuos mensajesque reflejanuna mínimasen- posible el triunfosocialistaen variosayunte
tre otms, y por çonsiguienteleí el se dedicaal bellotema de los cal- les hayaresultadodifícildisimularciertainco- sibilidad autonómica?Cuandoel presidente mientes.Total,unaacciónparlamentariasimi
modidad con determinadosplanteamientos Pujol afirmórecientementeque “si ahorase lar a la de haberjugadounaquinielay comecatines derombos.
libro de la doctoraFossey.
elaborase la Constituciónno habríaEstado de guir noacertar niun soloresultado.Ylopeores
Me dispusea ver la película soComo usuario habitual de los del “gran hermano”.
En el Panlament
de Catalunya,en cambio, las autonomías”,a nadiele sonó a “boutade”. que esa torpeza no es un desaciertoaislado
bre su vidaentre los gorilas,pen casi desaparecidos“pantalonesde tendrían
cartablancaparaorganizarunafuer- Tampoco a socialistasdel PSC.Peroahí están, Aplíquese la misma suerte a la operación
sando que se presentaría ante el golf” (lo que en nuestrajuventud te oposición,
pero tampoco les resulta fácil. inmovilizados, turbadosy cariacontecidos, “Rosa de Barcelona”.
público con lascasi inevitableses- hispanizante se denominaron Siempre han de
componersus discursosmi- con uncompromisofamiliarque leshaarreba
cenas polémicas,exageradaso tó “bombachos”), he comprobado raudo de soslayohacia
Madridparaevitarque tado su cartanacionalista,
cediendoa CiU el
ARIAbien el socialismocatalán
en
picas, frutodelcomprensible
sub como sólo la femeninasolicitud la argumentaciónles rebote
a
seiscientos
kiló
privilegio
de
la
exclusiva
y
dejando
a
Cata
replantearse
sus
estrategias
sobre
todo
jetivismo imperanteen el mundo ha venidosolucionandoel proble metros de distancia.¿Cómoatacar la política luña sin una oferta nacionalistade izquier
respecto al PSOE. No bastaconla
cinematográfico,quefalseslares-• ma deaquellósgeométricoscalce- económicadelGobiernocatalánsi suscoaliga das suficientementecreíbley válida en votos “botemalaya”ni conelcarbón en lalocomoto
lisiad, y hubierasido perjudicial,a tines que tanprotagonistasson en dos en el Gobiernoespañolpracticanparecida como paraactuarparlamentaniainente
conefi ra. El conformismoque muestranlesllevaráal
mi entender,enestecaso.Contra- los susodichospantalones.
política, que paramayorinri es asiduamente cacia.
agotamiento político como partido catalán,si
riarnente, pude alegrarmeal obLa cultura es todo aquello que elogiadapor los cuadrosdel presidentePujol?
antes no sabenreaccionar,y seríaominosoque
serur todo lo contrarioa lo largo nimba y sublimacualquierobjeto Igual ocurre si se trata de denunciar actitudes
tal sumisiónse debiera,como ha dichopúbli
de un fiel resumen de la historia o acción por sencillay habitual parlamentarias o de gobierno.La prepotencia
cemente alguienque les conoce bien,“a que
de Dian Fossey,que resulta ser, a que parezca.
de la mayoríaabsoluta puedeapisonarigual
oposición
nen
Ldrama
uñ programa
del
constructiva
PSCes
alternativo
queporque
no hacen
diferen
no una
tie muchos se gananla vidacon el cargoy, aestas
la vez, una excelente lección
Demos gracias a quienes, de aquí que allí.
ciado. Ni desdeel nacionalismopuedenmes- alturas de lavida,no vamosa ponernosajugar
de etologíaque nos acerca un po- simple funda protectora de las
Pero todavía se agrau más la situación trarse más radicales,por tener a quien tienen con lascosasde comer”.Seríaominosoy necio
co más a la realidad del mundo pantorrillas, han elevadoa hecho cuaido el PSOEentraen crisisinternas.como enfrente en Cataluña,ni desdeel socialismo, porque si esaresignaciónsemantienesequedaanimaL
cultural los no demasiadohabi la del conflictocon sus militantesde la UGT, pueden mostrarsemásescrupulosos,por tener rán sin comida, sin mango y sin sartén.Y si
EDUARDMARTORELLtuales calcetinesde rombos.Y que sin que el PSCtengasuficienteautonomíapara a quientienenallado en Madrid.La espaday acaso los resultados de la próxima legislatur
SABATE
reemplacen a otros tantos “bienes ensayar en Cataluñafórmulasde relaciónentre la pared lesparaliza.
llevaranadeterminadospactos
entreel PSOE
y
Estudiantede4.°deBiologfa. culturales” momificados.
el partido y el sindicatosin necesidaddecopiar
Entoncessólo lesqueda unapolíticade ges- CiU quedaríanademásatravesados
porlaesFREDERICRODA miméticarnente las que la cúpula del PSOE tos, pensada para mantenerse en el escenario pada y clavadosen la pared.Seríanel primer
Barcelona imponga. Algoparecido ocurriócuandoel re- de los titulares,a base de atacarpersonasy de- partido-mariposa.
feréndum de la OTAN. No extraña,en tal cisiones. Pero tambiénaquí el infortuniose enVioléncia en TV
caso, que duranteel 14-D algúndestacadoal- saña en ellos.¿Dóndeestá la habilidadpolítica
JAUME SERRATS OLLÉ
El 16/2TVE emitió la película Gómis-Bascompte
“La matanza de Texas”,para el
El temaGomis-Bascompteha
disfrute y esparcimiento de su despertado en míciertasinquietu—
clientelaen unafranjahorariade des, porque está en franca pugna
máxima audiencia.En cientosde con los principios, muy arraiga
milesde hogaresespañoles,las 625 dos, que del conceptoterrorismo
lineasde laspantallastelevisivasse tenernosgeneralmente.
anegaron con lasangrequemannADA
hay nuevo bajoel sol ni bajola para implantarlo
y ejercerlo,necesitaretornar nacio Agustíescribíauna crónicaestupenda
La actitudincomprensibledel
bade lastruculentasescenasde un señor
nieve; la actual orientaciónque Gor a losorígenes,con locualpareceadivinarseque para «LaVanguardia»;
se habíaingresadoenla
Gomis,
que
ha
provocado
festival del horror y la cnieldad un evidenterechazoy malestaren
bachev pretendedar a la cada vezme- no se puedeserexclusivistaen lasconvicciones ONU, puestofin a la electrificacióndeltren
sin limites.
mayoría de los que compone- nos Union Souetica y cada vezmas Rusia no y que enel continuovaivéndelorbees compli desde PortBou a Móra la Nove,y eraenBarreIgnoro en qué recónditoparaje la
mos la sociedadcatalana,me ha es el invento del siglo, inclusoposee algunos cado saber qué es lo moderno;sabersi es más lona, con motivodel CongresoAstronáutic
del cerebsohumano puedeanidar hecho recordar unatrágicaanéc antecedentes españoles,aunque la semiología bueno lo actualo lo antiguo,y saber qué es y Internacional, donde un científico soviático
la capacidadde deleitarseante el dote de mijuventud:
pueda distorsionar
el verdaderosignificadode quién es “progresista”,
Quizá,especialmente
al precisamenteen una ccnversaciónconManoio
horrísono espectáculo del dolor
las
palabras.
Gorbachev,
según
parece,
está
hombre
público,
le
ciegan
sus
propias
inter
del Arco, tambiénpara«LaVanguardia>,
coEñ 1936,antes del 18 de julio,
ajeno, aunqueéste sea mezafic conocí
dispuesto a evitar una mayor carga ideológica prelaciones; ya lo dijoun estadista,hace mu- mentaba la conquista del espacio.El mundo
a
un
señor
con
característi
ción, perodebemosser una exigua cas políticasde extremaderechay en la vida de aquellospueblos,dotándolosde ches años,“es la era de la pasióny no de la mguía su marcha.
minoría
aquellosque no sabemos una actitudreligiosainequívocay dirigentes profesionalizadosen sustemas,des- razón”;el hombrepúblicotiendea que laverApolíticaespañola,lógico,sedesarro
accionar los resortes necesarios fervorosa. A raíz de los aconteci de el desarmea las relacionesinternacionales; dad sea la suya,porqueel mareo del poderle
autonomicasa la alienta. Es lapasiónlaquese impone;no larallaba enescenariosdistintosy unosestapara ello,ajuzgar por la “pertinaz mientos que nos tocó vivir en desde las reivindLcaciones
bana favory ótrosen contra.Locierto
sequía” de reaccionescontrariasa aquellos meses, inesperadamenteeconomía. La postura deGorbachevtiene va- zón.
rias lecturas.entre las más interesantes,la deses quea partirdefebrerode 1957,laóptica
vaa
estos filmes.
señorhizo gala extremade una calificacióndel propiocomunismo.¿Sedesen
E
puedellegaralaconclusióndequeEs- cambiar y entreplácemesy censuras,
comienza
Por el contrario,cuandosepia- elmanifiesta
sig tiende Rusia de la presiónpolítica sobre mupafla tambiéntuvoun períodode “par lo quese conoceporla “erade los tecnócratas.
usa emitir, siquierasea en el des- nificándose antirreligiosidad,
y tomandoparte actiestroika”;mejor,que Gorbachevha ad Se va abdicandode unasposturaspolíticas
en
tierro de lo ms inhóspito del va en la quema de iglesiase imáge chas naciones?¿Haabdicadodeser la patriade
horariodeprogramación,
unapa- nes, manifestándoseverbalmente los proletariosdel universo?De llevarsea la mitido y ha hechosuyasexperienciasespaño dirección a otros enfoques.Seamplíanlospa¡bula o programa que el punta- como el más acerbo anticlerical. práctica el cesede la exportaciónde susfórmu las que. en su momento,fueronterriblemente receres, comienzaa prestarseatenciónalMer
supone un respiropara la humanidad.
polémicas, y que, ahora,en manos del líder cado Comúny kusiaya no debeser tanculpanismo patrio considerade carác No sé por”quérelacionoambos las,Gorbachev
quiere,al parecer.modernizar ruso, se conviertenen el no vamás del progre ble, porquese iniciancontactosconpaísescoten perniciosopor un quítameallá casos y por querecuerdotambien Rusia y se produce
el contrasentidode que, sismo. Otra vez la semántica,porque en la munistas. Los precursoresde Gorbachev
se
e orgasmo de celuloideo por que dosaños después,aquel señor para seguiradelante,
práctica española de la “perestroika” hubo ponían en marchaen Españahace másde
tiene
que
hacer
marcha
una “moreneta”de más o menos, mona de cancerde laringe
atrás,retornara planteamientos
cuyo objetivo reaccionesdispares.
treintaaños.
él clamor de la ciudadanía bienCada vezresultamásdifícilfalsificarla his— Pero me sigue preocupandola semántica
F MARTINEZ
MARIN de losañoscomunistaseradestruirlos,Estaac
pensante, pone el gritoen el cielo.
Badalona titud de Gorbachev,en muchossectoresde la toria. Las enseñanzasespañolaspara Gorba Por qué a los de la “perestroika”
española
se
JOAQULM
MIGUEL
opinión
mundial,
se
interprete
como
medida
chev
deben
iniciarse
sobre
la
mitad
de
los
años
les
calificaba
—y
califica—
de
retrógrados
y
al
Bwwlona
sumamente“progresista”.
Es decirque,cuanto cincuenta.Hacepoco,el 15 dediciembre,seha tecnócrata Gorbachevcomo progresista?
La torreEiffel
menos, y aplicadoa la todavía Unión Soviéti cumplido el XXXII aniversariode que don
La lectura delartículode su re- ca, se descubreque existeun progresismoque, Juan Carlosjuraba
banderaen Zaragoza,e Ig
MANUEL TARÍN IGLESIAS
Rogativaspor la lluvia
dactor Oscar Caballero sobre la
Todos los ServiciosMetereoló torre Eiffel me produce ciertas
gicos desdeotoflo,presagianllu perplejidades que no resisto a la
vías
y tormentas desde todos los tentacion de comumcarleDiceel
ámbitos informativossin distin articulo “Sealeja —delsol—bajo
ción, a pesar de contar con medios el efecto de la dilatación”.“Cuantan sofisticadoscomo el satéliteo
la temperatura
exteriorpasade
Meteasat y contar también con la menos diez a más treinta grados
A
radio ha sido mensajerade la muerte. “Una auténticaradiodifusiónes verdadera
N
libroofende,la radio venga.McLu
aliosa colaboraciónde tantosex- centígrados,latorrecrece.”
Desde Teherán el imán ha atraído con propaganda”,decíauno de los ayudantes de
hanya lospretendíaantagónicos,
pero
la fuerzadeldogmala intransigenciade quien considerabaque: “Conla radiohemos
partos pmfesionalescomo veni
quizaanuncacreyóquellegaran
aserlo
El hombre elevóla torre de Dames conociendoun día y otro día bel para acercarseal Sol.¿La torre los fieles hacia el desconcertado impío. La destruido el espíritude rebelión”.
tanto. Cuandomenos,los consideraba
repre
duda y laincredulidadde quiendice: “Donde
a travesde los telediarios.
sentantes de dos etapas o galaxiasculturales
Eiffel, çreceo se aleja?
estaba Dios tengoahoraun hueco,y en
Vanas esperanzas,y un varios
ARADOJAS
deldestinoy deltiempo. distintas. Y en esocoincideconel marcopolíti
Luego dice: “el pesado abrigo antes
librosquieroexplonireste vacío”tienen un
Lo mismopudo decirsela mañanadel co, ideológicoy religiosoen el queel “affaire”
meses, mientraslas tierrasse secan que lacubre—compuesto
por die mis
24 defebrerode 1981en España.De eso se mueve.Rushdie,acostumbrado
y muchosanimaleshan de ser se- ciocho capas de pintura, unacada precio. Lasondasesparcenla maldición.Alsoa laBBC,
cnificados,
incluso los más ira- siete años y, cada vez, cincuenta nido de unavoz se alza el clamor.Y cuando hace yaochoaños.Y asílaradioseganólacro- paradigma de la independenciahastalímites
por encimade irritantes parala mismaseñoraThatcher,
haprescindibles, por ser la única toneladas”.Osea,dieciochocapas éste es popularel medioconvertidoen mensaje dibilídadquesigueconservando
ayndaenellaboreodetierras don- por los períodos de siete años, manipula e intoxicahaciendocreer que los los otrosmedios.A pesardemantener,enalgu brá oídocómoel mismomediopuedeserutili
delamecanizaciónesinútioina iguala ciento veintiséisaños (y la verdugos un a la búsqueday captura del hero- nasy contadasocasiones,un.ciertotonopropa zado para finalidadm tan antagónicascomo
je en vueloscharterfletadosparala ocasión. gandísticolejanoa su finalidadcuandolas Ii- para movilizarhuestesdispuestasa perder
la
sequible para tantos y tantos hu torre Eiffelcumplecien años).
Toda unafiestapara distraerla atención,verla bertades son palpables. Pero ¡cuánto cuesta vida enataquessuicidascontraél. También
en
mildes labradores.
Con referenciaa su peso,conti—
en el ojoajenoy no fijarseen la sordidez frenaresa tendencia!El supuestomundolibre este caso el medio ha sidoel mensaje.
Sincm¿Donde quedan aquellassoga- núa diciendo:“Sietemil tonela paja
mundo propio.
coloniza ideológicamentevía ondas. El su- burgo, hubiera sido menes preocupanteque
tivasque lasparroquiasrumiesor das...” (7.000.000kg) Peso al que delQue
la radio ha participadoen aconteci puesto mundooprimidoreplicapor la misma los oyentes escucharanuna voz atmnadora
ganizaban
movilizandoa sus feli de añadmrsele
el de las dieciocbo mientos trascendentalespara el futuro de un senda. Y así siguenestableciéndoseauténticas que, entrehumory frasescorrusivas,
lessalu
greses, aún los ms desperdigados, capas de pmtura por 50000 kg pueblo, un paíso un continentees hartosabi guerras ideológicasen lasondas.Cada vezmás dan-ay alegraralamañanaconun:“GOOOOOOd
implorandoel biende las lluvias cada unadelas capas,pasaríaa ser do. Y lo ha hecho para bien y para mal.Su uti sutiles. O así lo parecíahasta que Jomeinyha morning, Teheran!”.
En árabe,claro.
con corazón sencillo,con fe y te— del.900.000kg.
lizacióncomo mediode propagaddaconsta en cuantificado cruda y materialmenteel costede
són? Ya no se promuevenni a niLUIS FERNANDEZ-COCA los anales de su dilatadahistoria.Ahí estuvo unos versículosfrutode un sueñoeróticovaJOSEP CUNÍ 1 LLAUDET
vel de obispados,dejándonossin
Barcelona Goebbels sacándole todo el partido posible. liéndose deHertz.
CaulunyaRidi
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