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De mi oens1deraol&ní
., En relaoi3n ~on el art!oul. 11¿Oon oull pafia?" da. Arturo

Uslar P1etr1 (La Prensa, 19-11-82) quisieft, por su intermedio, !formularle al
auto~ clél.~(l .unas pregunta.U Si tan. acend.rada era 1& voluntad' de querer tor-
lDár una "un1dacl't d~ ~estino QOIl ES~, cano pareóé BUgerir -su artfoulo'6por
qu¡ los' pata •• lat1noamar1Canos se tna.epenc11aaron ae la i'Madre Patrian? Sobre
todo, ten1e'ndo en oU9l)taqua toO.08,.' coa exoepoic5n de Braall, babfaR héredad.o,
h1pot~tioamente, la' miama ~lengua l''10.' misma cultura. ¿Por qu', cada vez ., loa
escritora. latln08I!1eric&noe han tratado de diferenciar su escritura de la csutiza
l~ngua oastell~ y por qu' a un porteño,_ por ejemplo, lflt molesta leer traduooiones
hechas tn s.pai\$ (OaDO manifiestan :reiteradamen~e 108 critio04 en la. reoenslone •
.que apar,cen en loslJuple.nentoe l1te8.rl08 de 10$ grande. diarios de uta Capital)
y pr~tena.. relvindioar el derecho a usar .1 "voseo" y otras particularidadea del
habla bo~eréna.?b:No le P$l"eoe que ~oft' mucha más raz6n (o con ~a misma, por lo
menol) loa gallegos. V8.Scoa y catalanes tienen der.eno a reivindicar el uso de
sus lengua. 7 '. reclamar 811 of'iO:ialtzaci&l en t&rminos de igualdad con la.oaa-
tel1~? bQué-dirá us't-ed, $eñar U.lar P1Gt~.1,81 alguien tratara ele disuadirle
de- ut11tsd" l.á léDgUa eapa501a en pro ae s.. iQgleaa, por a~emplo .. argumentan o
que de e_ manera, "'8 vez. d.e 1nte~ un' óonglomerado de 300 m111onee, formarla
put0 lB una oul ttira que está integl'a4$ POl"'variO$ millones mas? Oon eSé or1tar10,

¿por qd no pr~pugnar que los danea.~t ~ban08t gale ... , neruego. y alg'W'l08 otrfJ.,
perteneoiente •• pala •• con meJlOl'poblao16n Y' extell8i6n que los Pa!se3 Catalane.,
~enuncien á sus p~opla$ lenguaa en pro d. alguna otra de al~Q. más vaato?¿For
qué no pJ;'oponerlea a l08po.r-t,~es.a que .8 integren también a .. teleQ.u1& que
11~~ E.paña 7 renieguen de 8U prop le~ 7 oultura,aaL oamo de eu dereaho
a .• r un P4f,!s u<lepenMente, d8recho que tiene (oUaJldomenO!Jen el p ~1) oualqu1U'
~~i6n de l..a tierra. (y no olvida que loa Pai~. Catalana. son una naoi&." ano
}o ~qn Eueka~ ~ Ga1io1a). ~ puesto qU$, SQgun paJ;-eoe, le molestan las H~v1ndioa-

/ ciones molonalea (que no t'~eglonaleB", señol:' UBlar ~etri) dt los gallegos, vas-
/ 0013 Y oat~lanes.¡por qué no proponer a todo,. los pafses h1spanohablante$ 'l\1e re-

n~o1en a su "independenoia naoional" y se sanetan a la "Oorou eap&.~lQlatt ~ nuevo?
y si tanto le disgusta la existenoia dé, eiÍaas lenguas plninaulares qua tio no
oQDpre~.r, con el fin de poder entenderse con esa España qUé usted qw.ere,¿.por
qu& no proponer. oano "soluoi6n final", el exte1'm1nio do todos aquellol' que ~_
hablan:; 1á siembra do sal en tod.os los territorios qwr ooupan? Que Gato. It '1)OUO
más o ~enos, lo que Fl"anco y stis huest€J8 quisieron llevar a cabo, ~.~oa ~Gr
Ritler y Mu.ssoU.nl, en ""\I.t Euzkad1 Y loa pd••• CatalaJ'18.. \

Me p.rmito reoordarle, señor.l1s1ar Pietri; unas pálabra.. 4e
Juan Pe¡bl0 :II, pronunoiadas en laUlfESCO .1 2-IV-80. "La NaQi~n-dijo él Papa~ 8
l.1ll$ oomtn-lJ.4aa.~T •• en esa ocmunldad donde la f'am11ia inioia BU tare JIII'3diante
la lengua, que permlte al hombre en tormaoi6n oonvertirse en miembro dé la acmu-
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IU,dai {tl,.l S07 hijo de una nao1&1 Ctq.98 veO~OII la oondena1'on a muerte repeti<1a-
men_. péJ'o ~u.eha Qobre'Vivid.o 7 per~o1do .tiel a .1' m!SlDlb [Estas palabr~ puede

cbaoe11'lAS suza.&con igual prop1ede4 cua.1Qulu bj.jo de Oalioia. EwJkadl. y loe País ••
, ,e.talanes.]' ,Ha .. pnsenado, a pe,~ de las ~t4.0l~. 7 ooupacloneCl extranjer ,
lá sóberanfa _oioI181, no graoias a la tueraa t!sioa, sino apo1'htdosa en su oul-
t~, ( ... ~) No~;rm4.t'18 nunca 8.ue e~ Bobttí'~, aea víotima da totalitarismos, :lm-
pari,aliSino. o he'gemon!as, PáX' los que el haabre cuanta 00010 obj to de dom1."laoi6n '3 no
oomosujet~ ae eu propia e~lst.no1a humana., ¿NO e oierto que haT, 8i miramos el
mapa de E'@o. ( ..... ) ,naGiones qua pose n una maravillosa abaran!. hiat&--i que
Pl"ov1one de BU Qu1t~, pero que al mismo tlG1Dpoea,t4n priva4u da u oberanía
plena?' aober$ll!a existente ( .... ) ha «le ser el oriterio fundamental para enta-
ott.r un problema importante para la. humáll1dad. de hoy. ,el de los ed.!os de canuni-
oao.!6n soo1áJ.. EllO$ no pueden 4I8r medio.: ele dornlnaoi6n sobre loe d:emat. ( ••• )
ben respetar l~ eulturad.e la Nae1&1 y su h1storia ..tt

.L$ ealu.do, 8eñ~ l>lreetor, oan mi tDa30r colUl1cl~ c16n

...ord.1. Arbonea
Eao.r1tor en

lengus cata1ana.
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