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Don Alejo y. la lengua JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO

En un escrito-de más de 30 folios titulado Multilin-
güismo y política, hecho público por la Fundación
Concordia, que preside el también presidente del PP
en Cataluña, don Alejo Vidal-Quadras, don Alejo
considero oportuno darlo a conocer a dirigentes y
militantes delPP en esta tierra nuestra; denunció que
existe "una vasta' red policial de control de los hábi-
tos lingüísticos", red que, según él, forman funciona- -
rios de CiU para reducir el uso del castellano al ámbi-
to privado, Esto 10 escribió en 'plena precampaña
, para las elecciones generales del próximo 3 de marzo,
que él, como Aznar, afirman que les darán la mayo-
ría absoluta,

La "filosofía de la lengua en Cataluña" de don
Alejo ya había sido cuestionada antes, en las pasadas
autonómicas, como señaló en La Vanguardia Mercé
Beltrán, que escribió el13 de este mes; "Fueron sosla-
yadas después de un rifirrafe entre don Alejo y el
ahora cabeza de lista por Barcelona, Trias de Bes",",
Don Alejo afirma: "CiU utiliza la lengua como coarta-
da para cubrir el vacío intelectual de su propuesta",
para demostrar que -reducido el castellano a la intimi-
dad doméstica- la lengua catalana actúa de indicador
de la eliminación del Estado español de la realidad ca-
talana", y reprocha a CiU y a los nacionalistas catala-
nes el rechazo al que someten a escritores catalanes
contemporáneos de prestigio por escribir en castellano,
como los tres hermanos Goytisolo, Edúardo Mendoza,
Juan Marsé, Barral y Gil de Biedma",

¡Alto ahí, don Alejo! Ni mis hermanos Juan y
Luis, ni Mendoza, ni Marsé, han sido sometidos a
rechazo alguno en Cataluña por escribir en castella-
no, Decir eso, oír eso, nos provoca risa, risa que com-
partirían Carlos Barral y Jaime Gil de Bíedma, si vi-
VIeran,

Por lo que a mí personalmente atañe, puedo ase-
gurar a don Alejo que, si CiU me machacó, debió de
ser a golpes de la Creu de Sant Jordi que, en 1985, me
concedió la Generalitat de Cataluña por -y leo aho-
ra el pergamino que la acompaña- "".la alta cali-

, dad de su obra poética, por sus cuidadas y ajustadas
traducciones de los mejores escritores catalanes al
castellano, y por su ejemplar comportamiento cívico
y político durante los años de represión", Por supues-
to que yo no pedí este galardón, y lo acepté porque
venía de la más alta institución catalana, la Generali-
tat, y el que me la, impusiera el señor Pujol no me
condicionó en nada: seguí criticando a Jordi Pujol,
no a la Generalitat, cada vez que algunos de los que
rodeaban al presidente cometía o intentaba cometer
un desafuero: Prenafeta, Molins y su fallido vertede-
o de residuos industriales en la Conca de Barbera,

Cullell, Comas. ...Ies critiqué con tanta dureza como
la que ahora empleo con usted, y nadie del Govern, y
menos aún Pujol, se molestó: yo denunciaba hechos
que luego se corrigieron.

En fin, sigo con usted, don Alejo. Las críticas que
le hace Josep Maria Trías de Bes son sobre la' inopor-
tunidad de la difusión de su escrito, que según él, sólo
beneficia a CiU; no ser correcta la forma en que usted
.se expresa, y el hecho de que su actitud ha causado
rechazo entre la mayoría de los dirigentes y militan-
tes del PP en -Cataluña, Ya el 13 de este mes en El
Mundo, proclive al PP, publicaba Cristina Sen lo si-
guiente: "Esto parece un bombazo en la línea de flo-

, tación de la campaña del PP ... muchos militantes de
esa formación renegaron de los deseos de protagonis-
mo que han impulsado a Vidal-Quadras, su líder, a
dar a conocer sus' tesis. La polémica que surgirá en
Cataluña no ha sentado bien en Madrid": Y el día 14
otra vez Cristina Sen escribe': "Josep Maria Trias de
Bes, primer candidato del PP por Barcelona, no tuvo
ayer ningún inconveniente en demostrar públicamen-

te su disgusto por la difusión
del polémico documento de
Vidal-Quadras. En un acto so-
, bre política municipal, ante la
plana mayor de su partido y
más de 'un centenar de conce-
jales y militantes, señaló que
'hablar de identidad catalana,
de símbolos o sobre la lengua,
es hacer un mal servicio al
PP". Los debates estériles
sólo benefician a nuestros ad-
vesarios" .

y el día 17 pasado, vuelve a
la carga Cristina Sen: "El PP de
Madrid ha tenido que interce-
der en la polémica desatada por
Vidal-Quadras sobre la lengua
castellana en Cataluña, y con- .
mina a éste a no crear ahora
conflictos lingüísticos ... y el vi-
cepresidente del PP en Catalu-
ña, señaló", refiriéndose a Vi-
dal-Quadras, "que un político
tiene la obligación de resolver
problemas, pero no de crear-
los". El señor Mariano Raj,oy
tiene toda la razón.

Don Alejo, es usted un
GLORIA MARTINEZ-ZEMBORAIN oportunista inoportuno, y no se

lo digo yo, sino los suyos, aquí
y en Madrid, que es donde mandan: ahora le obligan a
quítar a Jorge Trías Sagnier del número tres en la can-
didatura de Barcelona, en favor del absentista Guiller-
, mo Gortázar. [Vaya! Y en Girona le descabalgan a Joa-
quín de Trichería en beneficio de Jaume Veray. Total,
que usted, carpo victorioso presidente del PP en Catalu-
ña, tiene menos porvenir que un submarino descapota-
ble. Ni de lejos sacará usted, don Alejo, los 30 escaños
en los que soñaba para ser la segunda fuerza aquí. ¡Con
la falta que le van a hacer a Aznar para alcanzar esos
155 escaños en los que ya suefía, como mal menor, fren-
te a los 145 diputados que el promedio de las encuestas
serias le adjudican a los socialistas! Si Aznar, como
hace años Hemández Mancha, sufre un pinchazo y no
alcanza ni la mayoría absoluta ---eso es ya seguro- ni
la relativa -¡ay, Dios, si la Macarena y la Moreneta le

, pueden a la virgen de la Almudena, y en el cara a cara
televisivo o en el sprint fmal, el sevillano entra codo a
codo con su bigotudo señor Aznar!-, parte de las cul-
pas se las llevará usted que, con lo alto que es, demos-
trará tener menos talla política y moral que Pujo!.
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