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ANNEX-I
CRONOLOGIA 1 EDITORIALS AMB CONTINGUT RELACIONAT AMB

NACIONALISME 1 IDENTITAT 1977-1996

1977
El Rei ha de nomenar senadors

15.6.77: Primeres etecions generals

democràtiques

29.6.77. El Rei rep Tarradellas

25.7.77: Constituïda ÍAssemblea de

Parlamentaris

27.6.77: Tarradellas a Madrid

1 1.9.77: Diada amb un mifó i mig de

jersones al carrer

El govern aprova facord per al

restabiment de la Generaltat

27.11.77: Clausura a Barcelona del

Congrés de Cultura Catalana

1978

5.7.78: El govern central aprova la
cooficiaitat del català i el castellà a
Catalunya

Sanfermines-78: Enfrontaments: un
mort i onze ferits

Debat sobre: Decret sobre
ensenyament en català
2.9.78: S'incorpora el català al
sistema d'ensenyament

6.12.78: Referèndum de la
Constitució.

EL PAÍS

15.6.77: Hay que respetar
las Urnas

17.6.77: Necesidad de un
consenso nacional

13.9.77: La Diada y el
restablecimiento de la
Generalitat

-

5.12.78: 'Sí'

EL PERIÓDICO

26.10.78- NEIX 'EL
PERIÓDICO'

LA VANGUARDIA

18,6.77: Revisión de la política
catalana

21 .6.77: Autonomía turística

25.6.77: Cataluña solidaria

28,6,77: Cataluña

29.6.77: El inicio de un camino

4.9.77: Presidir, sin exclusiones

6.9.77: Victoria del sentido
común
12.9.77: Un papel digno

13.9.77: La "diada", lección de
civismo

30.9.77: Un pacto entre la
Corona v la Historia
11. 11. 77: La enfermedad de
Tarradellas y la política

2.7,78: Las diversas Cataluñas

3.7.78: Joan Carles I

5.7.78: Miopía (CEE-Espanya)

13.7.78: Como en los tiempos
deis pistolerismo// Un retraso
que preocupa [Decret
ensenyament catalàl

10.9,78; B sentido de otra
diada

1 .12.78: Abrazo del pasado y el
presente// La buena
democracia

AVUI

7.6.77: Els senadors del rei

11.6.77. Un altre Juny

14.6.77: Cal votar

15.6.77: Un dia històric

18.6.77: Unitat per l'autonomia

29.6.77: El president exiliat

2.9.77: Catalunya vol
concòrdia
26.6.77: La unitat retrobada

28.6.77: Tarradellas

4.9.77: Una ocasió irrepetible

1 1 .9.77: 1 1 de setembre diada
nacional

13.9.77: Catalunya vol la
Generalitat, ara

29.9.77: Comencem a vèncer

27.1 1.77: El Congrés de
cultura

6.7.78: L'hora del parés

1 1 .7.78: Policies autònomes

16.7.78: B-30 i transport de
qasos
18. 7. 78: Un decret que triga
massa
3.9.78: Finalment el decret

11,9.78: Hem de fer un gran
país

6.12.78: El vot a la Constitució
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29.12.78:L'Assembleade
Dartementari aprova el projecte

d'Estatut. Només s'absté en

Xirinachs.

1979

1.3.79: Eleccions generals (segones).

A Catalunya guanyen PS C í PS U C

Jetenció acusats atemptat Bultó

30.3.79: Investidura govern UCD

3.4.79: Primeres eleccions

municipals. PSC i PSUC guanyen a
es grans ciutats. CiU es confirma

com a primer partit als petits

municipis

23.4.79: Manifestació de 250.000

:ersones per 'Estatut ara I sense

retabr'

9.10.79: Enterrament cor de Macià

25.10.79: Catalunya aprova (Estatut
d'Autonomia

1980
9.3.80: Eleccions a Euskadi

7.12.78: Primera reflexión

8.12.78: Después de la
Constitutución // El
referèndum en el País
Vasco
11.12.78: El anteproyecto
de Estatuto Vasco

3.3.79: Las eleccions para
el Congreso

11. 3.79: Después de las
elecciones /1 : El triunfo de
Suárez
13.3.79: 12 El futuro del
PSOE
1 4.3.79: 73: El PCE, en
busca del modelo político
italiano
15.3.79: / 4 la coalición de
las decepciones
16.3,79/5; Cataluña

6: Algunas interrogantes
sobre el País Vasco
y /7: La sorpresa de
Andalucía

4.4.79: Venció la
abstención y Las
tendencias de UCD

24.4.79: ¿Generalitat
provisional o
provisionalidad
Generalizada?

24.10.79: "Sí" a los
estatutos

27.10.79: El referéndum
catalán y el referéndum
vasco

3.3.79: Lo que nos espera

8.4.79: El Barca,
Tarradellas y las
municipales

19.4.79: La ruptura
municipal
25.4.79: La historia del
Barca

28,4.79: Calle o no calle

21.6.79: No hay que jugar
con los estatutos
23.6.79: Sant Joan como
sefla de identidad
26.6.79: Estatutos para
una nueva unidad

24.10.79: Jornada de
reflexión // 24.10.79: El
Estatut de la convivencia

26.10.79: También voto la
lluvia

27.10.79: Sin euforias-
Los vascos, sí- El
gallinero

7.12.78: Manos a la obra

8.12.78: Reflexiones después
del referéndum

19.12.78: Reflexión poruñas
inversiones
21 .12.78: Us Cajas de Ahorro
catalanas

2.3.79: Responsabilidad y
serenidad

4.4.79: Al servicio de todos

28.4.79: Estatut y Política

8.12.78: Una constitució peral
Estatut

30.12.78: Hem complert

3.3.79: L'hora de les
autonomies

18.3.79: Batista i Roca

31 .3.79: No és això

3.4.79: La democràcia
municipal

5.4.79: El continuïsme derrotat

22.4.79: L'Estatut, aviat i
sencer

23.4.79: Ara l'Estatut í el
Parlament
23.4.79: Ajuntaments per
l'Estatut

22.6.79: 'No' (al desacord
sobre l'Estatut)

26.6.79: Parlem de l'AVUI
(Posicionament sobre
l'Estatut)
10.10.79: Els dos presidents

24.10.79: Per l'Estatut

25.10.79: Un sí rotund

26.10.79: Catalunya per
l'autogovern

11. 3.80: Els resultats a
Euskadi

Pàgina 2



20.3.80: Eleccions autonòmiques

(primeres): Escons: QU, 43; PSC.33;

:>SUC, 25; CC-UCD 18; ERC, 14;

Partido Soclalsta de Andalucía, 2.

Abstenció 38%.

Comença a funcionar el Parlament

16.6,80: Generaitat i Ministeri de

Cultura organitzen a Madrid

[exposició 100 años de cultura

catalana

1981

Vlè Congrés de CDC

3 Prado vol retirar pintures del

museo de Vilanova

Parlament: Protecció zona OLOT

23.2.81: Cop d'Estat de Tejero í

Milans del Bosch

12.3.81: Diario 16 publca un manifest
firmat per 2.300 ciutadans residents

a Catalunya que asegura que la
llengua castellana està perseguida i

en situació d'inferioritat

18.3.81: Neix la Crida a la Sofdaritat
en Defensa de la Ltengua, la Cultura i
la Nació Catalana

22.3.80: Catalufla: el
hombre es pujol

24.2.81: Con la
Constitución
25.2.81: la verdadera
trama
26.2.81: Defender la
democràcia
27.2,81 ; Ubertad^
Democracia, Constitución

3.3.81: La declaración de
los obispos vascos

28.3.81: Exposició 'Catalunya, avui1 a 28.3.81 : Cataluña, hoy
Paris (Palau Unesco)

Lbi de règim bcal catabna

18.3.80: La baza de
quienes desean cambiar
Catalunya
19.3.80: El voto, un arma
para arrinconar a los
desencantadores
21. 3.80: Parlament i TV//

22.3.80: Jordi, cumple

13.6.80: Parlament

10,3.81: Entender a
Catalunya [ Resposta a
article de P.J, Ramírez,
director de Diario 161

13,3,81:'Man¡f¡esto con
plumero

27.3.81: La exposición
"Catalunya, avui"

20.3.80: El futuro se construye
con el voto

21.3.80: Victoria de la Cataluña
reflexiva

20.6.80: La larga marcha de las
transferencias

27.2.81: Defensa de la paz
social , en libertad// Palabras de
lealtad en Capitania

14.3.81: Convivencia y Libertad

18.3.80: L'hora de la definició

22.3.80: La veu del poblé

15.6.79: Tres anys de
democracia

1.2.81: Avui parlem de
nosaltres (canvi de format)
3.2.81 : Contra el derrotisme

12.2.81: La lliçó de Vilanova

22.2.81 : El volcans d'Olot

24.2.81 : Atemptat contra la
democràcia
25.2.81: L'hora de la veritat

27.2.81 : El nou vell govern

28.2. 81; La força de la raó

4.3.81: 1.500 [exemplars de
l'AVUll
7.3.81: L'alta inspecció de
l'ensenyament
8.3.81 : Sensatesa en el cas
Quiñi
10.381.: El futur de les
autonomies

1 1 .3.81 : Un procés nou en la
política catalana
Avui: 13.3.81 Ënrariment

14.3.81: la reculada
autonòmica//
20.3.81: sense ambigüitat ni
feblesa

2S,3,81: Projecció exterior

28.3.81 : El primer plet al
Parlament
29.3.81: Catalunya, un fals
problema
5.4.8: El català, llengua
constitucional
7.4.81 : La responsabilitat dels
partits estatals
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19.4.81: Aterri Eguna

23.4.81: Sant Jordi

nforme sobre fes autonomies

21.5.81: Un comando de Terra Líure

segresta i fereix d'un tret a la cama
Federico Jiménez Losantes, firmant

del Manifesto de bs 2.300.

30.5.81: Dia de fes Forces Armades-

ntercanvi de banderes

18.6.81: El Barca guanya la copa

24.6.81: Camp NOU: La Crida omple
amb unes 80.000 persones. Som una

Nació

Viatge de Pujol a Castellà i Lfeó

22.12.81: Un centenar d'intel·lectuals

catalans i castellans es reuneixen a

Sitges, convocats per la Generaltat

per a estrènyer tes relacions culturals

1982

Retransmissió en català del Barça-

Lokomotive de Leipzig

Aprovació 'Estatut d'Interior de
Catakmya'
14.3.82: 300.000 manifestants a

Barcebna contra la LOAPA)
(convoca La CRIDA i tots els partits

menyslaUCDielPSC)

Relacions Vatencia-Catalunya

Exposició 'Catalunya' a Canàries

21. 3.82: Congrés PSUC

21.4.81: El "Aberri Eguna"

23.4.81: el dia de San
Jorge

5,5.81: Recelos
anticatalanes [Manifiesto]

21 .5.81 : El dictamen de los
expertos
24.5.81: Canibalismo
cultural

no

24.12.81: Los catalanes
del siglo XXI

24.3,82; El VI Congreso
del PSUC

23.4.81: Sant Jordi
24.4.81: El Sant Jordi
empañado

22.5.81 : El primer disparo,
el ultimo disparo

31 .5.81: La "feliz
circunstancia"

6.6.81 : Calvo-Sotelo
cumple cien días
10.6.81: Calvo-Sotelo y
Catalunya
19.6.81: Una copa
refrescante
24.6.81 : Catalunya ara I
aci

26.6.81: Los goles
políticos del Camp Nou

14.3,82: Manifestación
contra la LOAPA

17.3.82: Jugar con el
fanatismo

21 .3, 82; Un Congreso
interesante

22.5.81 : En el fondo, la voluntad
política

23,12,81; Los nacionalismos, la
OTAN v la LOAPA
23.12.81 :PSC-PSOE

14.3.82: La manifestación de
hoy

19,4.81; Estimar la (lengua

23.4.81: El nostre cinquè Sant
Jordi

29.4.81: Patrona de Catalunya

24.6.81: Insistim. Som una
nació

1.12.81: Un viatge d'Estat

5.1 2.81; De la LOAPA a un
nou cop de decret
12,12.81. La nit de Santa
Llúcia a Terrassa
20.12,81; La reunió
d'intel·lectuals a Sitges

23.12.81: El balanç positiu de
Sitges

27.12.81: L'Estat i el català

11.2.82: Una sentència
utilitzada [al voltant de la
LOAPA1
3.3.82: Un nou pas

10.3.82: Nova oportunitat per
l'Estatut valencià
11. 3.82: Una llei bàsica

14.3.82: Ciutadans contra la
LOAPA

16.3.82: Una força per al
Consell
19.3.82: Bones relacions

20.3.82: El que ens vol dir la
Norma
21.3.82: Presència a Canàries

23.3.82: El Congrés del PSUC
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Enquesta del Dpt. Cultura sobre

mitjans de comunicació

ncompatibiitats partamentàries

1r aniversari del Consell Consultiu

4.5.82: Discurs Saenz de Santamaría

3os anys de la presa de possessió

de Jordi Pujol

12.5.82: el Barca guanya la segona
Recopa de Europa

Trifulga competencial entre Cultura-
Ministeri i Cultura-Generaitat

(cinematografia)
Premi d'Honor de fes Lletres

Catalanes a Josep Maria Lbmpart

8.6.82: Llurament del premi a la milbr

iniciativa empresarial

11.6.82: Crisi a Banca Catalana i

fuga de dipòsits
Conferència de Regions Pirinenques

14.6.82. Campionat Mundial de

Futbol comença a Barcebna

Campanya electorat Roca cap de

lista de CDC per Barcebna

13.7.82: Pujol fa balanç de l'any

Canvi de noms de carrers de

Barcebna

29.7.82: El Senat aprova la LOAPA

2.6.82: El III Congreso del

PSC-PSOE

3.6.82: Guillotina para la

LOAPA

-

23.6.82: Una propuesta
pacificadora FLQAPAl

10.5,82: Dos años de
"puiolismo"

15.5.82: Premio a la valia
y a la ejemplaridad

10.6.82: La radio que por
fin llega

13.6.82: Barcelona, capital
del mundo deportivo

7.4.82: El mismo techo

13.4.82: Los otros comunistas

16.4.82: La LOAPA, en el
Congreso
23.4.82: Un dia ejemplar

26.4.82: la Comunidad
Valenciana
30.4.82: La visita del Papaa
Montserrat

3.5.82: Cataluña en Madrid

16.5.82: Famoso por las
exclusiones

17.5.82: el trabajo y Cataluña

18.5.82: La gestión económica
de la Generalitat

2.6.82: El socialismo catalán se
prepara

24.6,82: La LOAPA, arma
electoral

6.7.82: Una decisión de
alcance

27,7,82; La violencia no ha
cesado

25.3.82: Una enquesta útil

31.3.82: Les incompatibilitats

4.5.82: Una institució Catalana

5.5.82: Un discurs
constitucional
8.5.82: Mig camí

12.5.82: La gran final

12.5.82: Problemes de més

16.5.82: El número 1000 de
Punt Diari

18.5.82: Els Jocs Florals

29.5.82: Va de televisió

9.6.82: Que els empresaris
se'n surtin

1 1 .6.81 : Catalunya enfora

15.6.82: Un bon començament

22,6.82: La LOAPA, encara

25.6.82: Catalunya i les Illes

27.6.82: Futbol i civisme

1.7.82: Un pas enrera

6.7.82: Poder i unitat

14.7.82: Final de curs

18.7.82: El Pi de les Tres
Branques
16.7.82: Radicalització (Loapa
..)
25.7.82: Decisió encertada

20.7.82: La LOAPA, pedra de
toc
22.7.82: Per la concòrdia
(entre Ajuntaments i
Generalitat)

29.7,82: L'any del 0arca
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1 .8.82: el Parlament, amb el suport
de OU, PSUC i ERG, presenta un

recurs d'inconstitucionaitat contra la

LOAPA

5.8.82 Decret de la Generaitat que

obiga a utützar el català en una o

més matèries de l'ensenyament

)rimari.

La Universitat de Barcelona inaugura
el curs amb un homenatge a Fabra

Acord govern central-Generaitat

sobre tasques dels Mossos

d'esquadra
28.10.82: Eleccions generals: el

PSOE guanya per majoria absoluta.

31.10.82: El Papa visita Barcelona

1983

2.2.83: La decisió de La Trinca

d'enregistrar un disc en castellà

aixeca una dura polèmica entre

nacionalistes catalans.

CaMüo diu que TV3 hauria de ser

antropològica
6.4.83: El Parlament aprova per

unanimitat la fei de Normalizado
Jngüística

8.5.83: Eleccions Municipals: Els

sociaisles es consoiden a fes grans
ciutats. QU obté, pera, el major

nombre d'abaldes í regidors.

23.5.83: La fîscala es querella contra
Jordi Pujol i 24 ex directius de Banca

Catalana pels presumptes deletes de

fateetat documental i apropiació
indeguda

4.10.82: Administración

territorial [Estado de la

nación]
6.10.82: Un País para
todos {comença l'edició de
Barcelona!

11.10.82: El programa de
CiU

1.2.83: El mapa
autonómico y la goma de
borrar

12,2.83: Uos peligros del
nacionalismo

15,2.8a: El tercer canal y la
televisión pública

8.4.83: Esperando la
sentencia sobre la LOAPA

7.5.83: En el día de
reflexión

9.5.83: Las elecciones del
8-M: un primer análisis

10.5.83 La campaña sigue
en Cataluña

2.8.82: La difícil
solidaridad

31 ,10.82; Gobernar y
legislar con generosidad

.

23.4.83: Sant Jordi

25.4.83: Catalunya no ama
el fuego

9.5.83: Poder hegemoníco

1 1 .5.83: Ha empezado la
campaña
15.5.83; Explicar
Catalunva

4.8.83: Protocolo

5.8.82: Evitar la discordia

29.10.82: España se ha volcado

30.10,82: Preparando los cien
primeros días

29.12.82: La prudencia de un
Consell

2,2.83: El tercer canal

9.4,83: La ley del catalán

9.5.83: Una acumulación de
poder

1.8.82: Recursos anti-LOAPA

4.8.82: "Sí, de debo, som una
nació"
12,8.82: Una invitació a les
escoles

22.8.82: L'UCE i els mitjans de
comunicació [Universitat
Catalana d'Estiul

7.10.82: L'homenatge a
Pompeu Fabra

10.10.82: El paper dels
mossos d'esquadra

21. 10.82: Avui, 2000

1S.2.83: Col·laboració
Generalitat-exèrcit

7.4.83: La llei del català

17.4.83: Indignació

8.5.83: El deure de contribuir a
fer uns Ajuntaments més bons

17,5.83: La supervivència de
Banca Catalana

19.5.83: El Premi d'Honor
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9.8.83: El Tribunal Constitucional

anul·la 14 articles de la LOARA y 1

nega el caràcter orgànic.

1 1 .9.83: Primeres emissions de TV3

1 1 .9.83: Primera Diada no unitària

1984

16.1.84:TV3 posa en marxa la

programació regular

29.4 84: Segones ebccions
Autonòmiques: OU guanya per

majoria absoluta

El País pubica que el fiscal general

de l'Estat té preparada una querella

criminal contra Jordi Pujol i altres
antics directius de Banca Catalana

30.5.84: 250.000 persones es
manifesten en suport a Pujol: Cas

Banca Catalana.

Rigol, nou conseller de Cultura

Confíete TVE-TV3

1985

24.3.85: El Barca guanya la Liga de
Futbol, 1 1 anys després de [últim tito

13.5.85: Primera visita oficial dels
Reis a Barcebna des de la
restauració de la Generaitat

12.6.85: Espanya firma el tractat
d'adhesió a te Comunitat Econòmica
Europea

11 .8.83: La esperada
sentencia de la LOAPA

9.9.83: Los restos de la
LOAPA

10.9.83: El tercer canal de
televisión
11. 9.83: El Gobierno

12.9.83: La oposición

13.9.83: La Diada del
desconcierto

6.3.84: Elecciones en
Cataluña
22.4.84: A siete días de las
elecciones catalanas
30.4.84: La victoria de
Pujol

5.5.84: Una final de otros
tiempos ífútboll
15.5.84: En busca del
centro perdido
24. .5.84: Inocente o
culpable [Banca Catalana]

28.5.84: Debate en el
socialismo catalán

29.5.84: Primer Conflicto

31 .5.54: Por las sendas del
populismo catalán
20.6.84: La frialdad de un
ministro [Loapal
21.7.84: El giro cultural del
gobierno Pujol
23.7.84: Las lenguas
españolas
20.9.84. Una historia
interminable

22.3.85: Confusión
procesal [Banca Catalana]

29.3.85: El final de un
largo viaje [CE]

22.6,85: El espacio del
castellano

11. 8.83: Pin definitivo de
un litigio

10.9.83: Bienvenidas!
Tercer Canal

11. 9.83: Diada y
autogobierno
12.3.83: Apretar otro botón
en la tele

23.1 .84: Primer relevo en
TV3

24.5.83: Las personas y la
institución

30.5.84: Un Pujol
dialogante
31 .5.84: La civilizada
confrontación política

18.3.85: La izquierda en
Catalunya

25.3.85: Más que una Liga

27.3.85. Contradicciones
en Convergència

5.5.85: Televisiones

13.5.85: Catalunya, ante la
visita real

14,5.85: Convivencia

11. 8.83: El fin de la LOAPA

12.8.83: El estilo de gobierno /
Seguir construyendo el Estado

13.8.83: La difícil senda
constitucional
1 1 .0.83. Entre la fiesta en paz y
la ¡ornada de protesta

30.4.84: La lección de una
victoria

23.S.84: Salvar la normalidad//
24.5.83: Distensión // La
querella del salto al vacío
31,5.84: A la altura de un
pueblo

2S.3.85: En la hora de la euforia

13,5.85: Los Reyes, en
Cataluña

13.5.85: Cataluña como espejo

14.6.85: Ya depende de
nosotros

11.8.83: Un malson esvaït

29.4.84: Les eleccions al
Parlament

20.5.84: Banca Catalana

23.5.84; Una nota clarificadora
[Banca Catalana]

30.5.84: Saber on anem i anar-
hi sense odi

26.3.85; La sensibilització de
tot un poble

12.5.85: La visita

13.6.85: Un gran dia per a
Europa
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.'Audiència confirma que a Catalunya

els mestres han de saber catafâ

1986

1.1.86: Espanya entra a la CEE

Picabaralla TVE- TV3

12.3.86: Referèndum sobre la

remanencia a fOTAN: el 'sí' guanya

jer 13 punts. A Catalunya i Euskadi
juanya el 'no'

30.4.86: II Congrés Internacional de

la Llengua Catalana (Palma)

22.6.86: Eleccions generals

26.6.86: El Tribunal Constitucional

declara que la Ltei de Normalització

Lingüística es constitucional, tret de

dos aspectes purament formals

17.10.86: Barcebna etegida com a

seu dels Jocs Olímpics de 1992

21. 11. 86: El pb de l'Audiència
exculpa per 33 vots contra 8 Jordi

Pujol, de responsabilitat penal en el
cas Banca Catalana.

1987

10.6.87: Eleccions municipals i
Europees: El PSOE guanya les
europees, però perd la majoria a tes
grans ciutats (majoria a Barcelona
amb 1C; Nadal arrassa a Girona,
Recasens es manté a Tarragona i
Siurana (PSC, Lleida) perd.

26.7.85: Hacia la
consolidación del
bilingüismo en Cataluña
27.9.85: La financiación de
las autonomías
16.10.85: El pacto cultural
en Cataluña
21. 10.85: La
Administración y el ingreso
en la CEE

2. 1.86: Buenos días,
Europa
10.1.86: Barcelona y
Catalunya
2.3.86: Ante el referèndum

1 1 .3.86: Para la reflexión

13.3.86: Quién canta
Victoria
14.3.86: La resaca del
referèndum

16.6.8S: Los nuevos pasos
del nacionalismo

23.6.86: Los límites de la
mayoría absoluta
24.6.86: El nuevo mapa
político

27,6.86; La batalla de las
lenguas

18,10.86; Victoria olímpica

21.11.S6: ¿Un caso
político?

27.11.86: Más que un
garito |TV3 i fútbol]
29. 11, 86; Así es sí así os
parece [Banca Catalana]

9.6.87: La elección
triangular
11. 6.87: ¿El inicio de la
pendiente?

8.3.86: 'Teles" en guerra

14.3.86: La victoria "moral"
y la otra

20.6.86: Père Quart, un
rebelde con causa

26.6.86: No habrá marcha
atrás

28.6.86: La ley sigue
siendo la ley

16.10.86: Motivos para la
indignación [atemptat
d'ETA a Barcelona]

18.10.86: Lo hemos
conseguido
19.10.86: El espíritu del 92

22,1 1 .86; Hay que mirar
hacia el futuro

10.6.87: El veredicto de la
urnas

1-2,1.86: En Europa, de nuevo

13.386: Un pueblo razonable

16.10.86: Caja de resonancia

17.10.86: Unidos en la espera

18.10.86; La generación del 92

18.1 1.86: Más allá del temor
(Banca Catalana)
21.11.86: Un acuerdo
importante
22.1 1.86: Decisión justa y
conciliadora

1 1 .6.87: Municipales europeas

1/2,1 .86: Catalunya torna a
Europa

12.3.86: Normalització

13,3.86: Afirmació í càstig

3.4.86: La recta final del
Congrés [Internacional de la
Llenqua Catalana]

27.6,86; Contra la decisió del
Parlament

17.10.86: Una mostra del país
real

18.10,86: L'alegria i el seny
d'aquesta hora

21.11.86: Un acord que dóna
la raó a la Generalitat
22.11.86: Quan el malson
s'acaba

1 1 .6.87: Després de les
eleccions
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19.6.87: Atemptat d'ETA a Hípercor:

21 morts. Tres dies després mig müó
de persones es manifesten en

contra.

12.10.87:'FiestaNacionar

1988
de febrer (4.2.88) a abril: Mitenari i

Crida-Bandera

19.4.88: la Crida se'n du la bandera

espanyola del Palau de la Generaitat.

22.4.88: El Rei presideix al Palau de

la Generaitat fapertura dels actes

commemoratius del Milenari de
Catalunya

17.5.88: Subvenció a la Crida

29.5.88: Eleccions autonòmiques al

Principat. CiU obté majoria absoluta

amb 69 escons. Abstenció a la vora
del 50%.

119.88: Canal 33 emet

12.6.87: Jueces para

Euskadi
14.6.87: El rostro

autonómico
20.6.87: ETA contra todos:

todos contra ETA

23.6.87: El error y el horror

21.7.87: Un mapa diferente

14.10.87: La fiesta
nacional

7.4.88: El milagro del
enano (Gurruchaga i Pujol)

15.4.88: Televisión muy
poco privada

22.4.88: ¿Milenario o
milenarísmo?

17.6,88: Jugáramos
barajas

28.5.88: Reflexiones
catalanas

30.6.88: Tercera victoria

18.9.88: Guerra de las
ondas

12.6.87: En Catalunya sólo
caben dos
14.6.87: Entre el voto y las
bombas
20.6.87: Es una guerra

7.10.87: Del balance a la
camaña
9.1 0.87: Por un Estatut
cosecha 1987

22.4.88. Idiomas, jueces y
televisiones
23,4,88;
Compleaftos,.. ¿feliz?

24.4.88: El 29 de mayo se
repite jugada

16,5,88; Sospechas sobre
unas subvenciones

21.5.88: Recordemos la
'Expo' de 1888
30,5.88: Una victoria que
pide cambios

31 .5,88: Cuatro años para
la izquierda

11. 9.88: ¿Nostalgia del
77?

12.6.87: Tras las municipales
catalanas
19.6.87: Catalanes y
demócratas
20.6.87: Sangre en el hiper

4.2.88: El Rey y el milenario

3.2.88: Otra vez el Barca

5.2.88: Seguridad ante todo
[coordinació Mossos-Policia
Nacional!
6.2.88: 29 de mayo
[convocatòria eleccions
autonòmiauesl
7.2.88: De la mascota a la
sociedad civil

21 .4.88: Cómo se roba una
bandera

22.4.88: Sorpresa (Llengua-St
Cu.qat-TVE)

23.4.88: Las vocaciones de
Cataluña

3.5.88: La Trampa de las
bombas [sobre la Crida, Terra
Lliure i ETA]
6.5.88: El Español de Barcelona

8.5.88: La inquietante tentación
del faraonismo olímpico

30.5.88: Mayoría y abstención

23.9.88: Guerra de televisiones

12.6.87: La cerimònia de la
confusió

20.6.87: ETA ens menysprea

21 .6.87: Tots hi serem

22.3.87: Una banda feixista

23.6.87: 750.000 manifestants
contra el crim i el cinisme

15.10.87: Una festa maldestra

7.2.88: Cortesia electoral

18.2.88: Cortesia electoral

7.3.88: La dreta espanyola no
es redreça

23.4.88: El mil·lenari corn a
símptoma

22.5.88: Debats electorals per
televisió
28.5.88: Un centralisme
descoratjador 1!

30.5.88: Els matisos d'una
continuïtat
31.5.88: Un mapa polític
estable
10.9.88: El canal 33
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1989

15.6.89: Etecciones Europees.

Guanya el PSOE encara que perd

dos diputats.

Feípe convoca eleccions anticipades

8.9.89 Esbroncada al Rey per part de

lesjuventutsdeCDCi

d'independentistes en la inauguració

de [Estadi Olímpic de Montjuïc. Cinc

dies després la Generalitat

condemna els fets i expressa la seva

adhesió a la Corona.

1 1 .9.89: Atemptat de Terra Liure-

Banyofes

29.10.89: Ebccions generals: el

PSOE perd 800.000 vots, però manté

a majoria absoluta

12.12.89: Una comissió del

Parlament aprova, amb (única

oposició del PSC, una proposició no

de tei presentada per ERC, en la que

es defensa el dret de Catalunya a

l'autodeterminació

1990

23.9.90- 25.10.90: Filtració Doc de
CDC sobre "infiltració"

9.9.89: Doble Llenguatge

12.9.89: Fin de un modelo

14.12,89: La ocasión de
Pujol

1 1 .9.90: Terrorismo en
Catalunya [Grapo i ET A]
17.9.90: El debaté que
viene (servei militar)

13.9.88: Casanova
pestañeó

15.6.89: Abstenerse casi
siempre es absurdo

16.6.89: Fracaso de la
derecha y aviso folclórico

17.6.89: Un PSOE sin rival
// Casi todo igual [per
Catalunya!

9.9. .89: Un simple
aprobado en el primer
examen

10.9.89: El bochorno

12.9.89: Una bomba
desmiente a Jordi Pujol

30.10.89: A la tercera,
mayoría absoluta vencida

31.10.89: España y
Barcelona

14.12.89: Y todo a media
luz

26.9.90: Consenso forzoso
[Pujol al Parlament]

12.6.89: Un hombre de Estado
ITarradellasl
15.6.89: Cien aulas menos

16.6.89: Unas elecciones
normales

18.6.89: Las dos "caixes" y
Europa

9.9.89: Primer examen político

14.9.89: Terra Liure y los
Jueqos

30.10.89: En busca de un
mayor equilibrio

14.12.89: Diez años de Estatgi

1 1 .9.90: Reguero de bombas

16.9.90: La monarquía
democrática

11.6.89: Un precedent de cara
a les legislatives

15.6.89. Europa com a model
mundial

16.6.89: El bipartidisme i la
governabilitat

17.6.89: La manipulació dels
resultats electorals
20.6.89: L'europeisme
després de la batalla
21 .6.89: Punts foscos d'una
cimera positiva

2.9.89: Una convocatòria
sense justificar
10.9.89: les lliçons de l'Estadi

1 1 .9.89: Civilitat i patriotisme

12.9.89. La frontera
democràtica
13.9.89: Un dramatisme
interessat
17.9.89: La policia que es
necessita
17.10.89: La temptació del
cabdillisme
22.10.89: L'absència de debat
electoral autonòmic
25.10.89: Déu anys d'Estatut

26.10.89: Debat sobre els
debats electorals
28.10.89: Serra i els "terrenys
neturals"
29.10.89:Afavordela
participació electoral

31.10.89: Panorama després
del 29-O

13,12,89; El context de
l'autodeterminació

16.12.89: Fariseisme i
amenaces antidemocràtiques

18.9.90: ¿Qui tem la
concòrdia entre CiU i PSC?
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9. 10.90: La direcció de Terra Liure
proposa abandonar la violència

1991

1 .3.91 : El Tribunal Constitucional
declara váida [exigència del català
als aspirants a funcionaris de la
Generaitat.

Arran d'unes declaracions d'Ibarra:
els catalans són lladres

26.5.91 : Eleccions municipals

2.6.91: El Barca guanya la liga

Arran de declaracions d'Obiols sobre
Immigració a Catalunya

Pujol diu "Catalunya és Lituània, però
Espanya no és (URSS"

Actuació de la Generalitat amb
Fescola

24.9.90: Barcelona
rehecha
29.9.90: Pacto, si, però ...

2. 10.90: Tiempo de
Universidad
5.10.90: Pujol o Roca

12.10.90: Demència
terrorista (Exercito
Guerrilleiro do Pobo
Caleció Ceibe)

20.10.90: Tercera vía
socialista

3.11,90: ¿Homenajea
'1984'?
4.1 1.90: El gran reto

8,11 ,90; Acierto Pujol

1 .3.91 : Diseño autonómico

6.3.91: Bilingüismo

12.3.91: Un gobierno de
cohesión
18.3.91: Las tareas del

gobierno
25.5.91: Votar a plazos

27.5.91: Lo que
permanece, lo que puede
cambiar

28.5.91 :26-M en
perspectiva
30.5,91: Nacionalistas y
reglonalístas
1. 6.91 :EI ejemplo de
Cataluña

6,9,91 : Nacionalismos y
fronteras

9.9.91: Article de Vidal-
Folch: "El nacionalismo
aue suraió del frío"

30.9.90: La buena semana
de Pujol

2.1 0.90: TVE-1 y el
catalán

9.10.90: Los JJOO somos
todos
14.10.90: Terra Lliure
fangosa

15.10.90: La gloria de
Companys
19.10.90: CiU y TV-3

30.1 0.90: Torpeza
lamentable (Marginació de
la Generalitat ante
Gorbachev!

26.5.91 -.Maragall y Cullell •
y- Lo que decide España

27 .5.91: Amics de
Wlaraqall
29.5.91: Madrid y Sevilla
pierden su silla
2.6.91 : Pactar o no pactar

4.9.91: Serenidad y
convivencia
8.9,91; De Madrid al cielo
pasando por Lituanie//

10.9.91: El nudo corredizo
de la 'polémica lituana*

4,1 1 .90: La primacía de la
sociedad civil

3.3.91: La utilidad del Palau
Sant Jordi

4.3.91 : Sentencia positiva

10.3.91: México y Cataluña

27.5.91: 1a Edició: Un mapa
consolidado; 2a Edició:
Estabilidad y cambio

5.9.91 La hora de la coherencia

10.9.91: Colom, en Madrid

27.9.89. Un debat per a un
nou clima polític
28.9.90. Incògnites després
d'un debat

2.3.91: Una sentència
esperançadora

22.5.91: Paraules confuses

25.5.91: Fi de campanya I
decisió final
27.5.91 : Abstenció i pactes,
els protagonistes // El
pragmatisme dels pactes
Dostelectorals

1 .9,91; Els fals fantasma de la
divisió de Catalunya

2,9.91: No fem servir el
federalisme en va

5.9.91: Catalunya i el Bàltic,
sense oportunisme

6.9.91: Llengua i escola
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6.9.91 : es fa púbic el full diocesà
autodeterminista

jders politics i representants de

COM critiquen "fes peticions
catatanes de milbrar el sistema de

inançament a Espanya"

11.9.91: Pujol rebutja te secessió,

leró diu que Catalinya es una nació

é dret a fautodeterminació.

1992

4.2.92: Crida-Manifest per la

Catalanitat dels JJOO

üxit déte Mossos d'Esquadra

15.3.92: Eleccions autonòmiques:

CiU passa de 69 a 70 escons i

renova la majoria absolita

27.3.92: Centenari de fes Bases de

i/lanresa
27.3.92: Samarach a favor de
catalanitzar els JJOO

20.5.92. El Barca guanya la Copa

d'Europa de futbol

17.6.92: Arriba la Flama Olímpica

17.6.92: Finançament autonòmic

30.6.92: Detencions dissidents de

Terra Liure i d'Oriol Martí i

Buenaventura
1 .7.92: Acord televisiu RTVE i TVC
per retransmetre els JJOO

25.7.92: Inauguració dels Jocs

Olímpics de Barcebna

1993

11. 9.91: Arriba el telón

135.91; Aclarar lo
ambiguo

4.2.92: Éxito autonómico

14.3.92: Urnas pacíficas

16.3.92: Lo previsto y lo
sorprendente

17.3.92: Qué han votado
los catalanes

24.3.92: Interesar al
público (Debat sobre el
Estado de la nación

21-5.92: Visca el Barca!

14.6.92: Una España
europea
22.6.92: Olímpica
deslealtat

9.7.92: Operación
necesaria

20.7,92; El Rey y la
República

25.7.92: Arrancan los
Juegos

1 .6.93: Prestigio y
masificación
3.6.93: Gobernabilidad y
alianzas//

1 1.9,91; La Oíada Lituana

20.5.92: En Wembley, sí

21.5.92: La Copa olímpica

22.5.92: Catarsis
barcelonista

20.6.92: 'Freedom'

28.6.92: Unos JJOO
catalanes

25.7.92: Asignatura
pendiente
26.7.92: Debemos un
favor
27.6.92: Juegos
incompletos

7.9.91; ¿Dónde vamos?

11. 9.91: La Diada del 91

16.3.92: Cuarto mandato

27.3.92; Las Bases de Manresa

21 .3.92; La cumbre de
Wembley

20.6.92: El paso de la antorcha

25.7.92: Un día histórico

26.7.92: Hemos tocado la meta

27.6.92: Una ceremonia
elegante

7.9.91:61 compromís dels
bisbes catalans

10.9.91: Et finançament, pedra
de toc de l'autonomia

11.9.91 Una diada per
l'autogovern i fa convivència

12.9.91: La previsible serenitat
de la Diada
14.9.91: El silenci de Felipe
Gonzalez

-

15.3.92: Les traves a la policia
autonòmica

16.3.92: Una nova embrancida
dins la continuïtat

17.3.92: El futur de Raimon
Obiols

27.3.92: Des de les Bases cap
al futur
29.3.92: Jocs i catalanitat

22,5.92: La celebració d'una
victòria

17.6.92: Bones perspectives

2.7.92: Acord televisiu

3.7.92: Les incògnites de
l'acord televisiu

15.7.92: Al costat de la llei

21.7.92: La manipulació dels
símbols
22.7.92: Amb naturalitat

5.6.93: El dret a decidir
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5.6.93: Etecoions generate: el PSOE
guanya, però perd la majoria absoluta

QU rebutja íoferta de González
d'entrar al govern. CiU dóna suport
ate pressupostos a canvi de la cessió
del15%deflRPF.

1994

31.1.94: Es crema el Liceu

4.2.94: Congrés del PSC

12.6.94: Eleccions europees: el PP
treu 28 eurodiputats; el PSOE, 22.

7.6.93: Oportunidad
concedida

8.6.93: Lo que había en las
urnas//

10.6.93: Mapa con banda

13.6.93: La mejor opción

14.6.93: Una agencia
europea en España
19.6.93: Un reto histórico

20.6.93: Mejor con pacto

27.6.93; Cataluña no es
Jordi Pujol
30,6.92: Pujol y ArzaKuz

1.2.94:Templode
Salomon

4.2.94: Máximo y óptimo

6.2.94: Vorágine socialista

8.2.94: Goma de mascar
(qir autonòmic Pujol)
9.2.94: Cicatrices del PSC

4.6.94: La factura de Seat

10.6.94. Se traspasa

22.6.94: Explicar no es
pecado

6.9.94: De necesidad,
virtud

8.6.93: Madrid pierde peso
dentro de España i Contra
el vicio solitario //

10.6.93: ¿No ha pasado
nada?
11. 6.93: Tiempo de
conspirar
13.6.93: ¿Gobierno a

tres?

23.6.93: CiU pisa el área

25.6.93: CiU rechaza a
Felipe

26.6.93: La posibilidad de
un 'qiro a la izquierda'
27.6.93, Pujol ha decidido

5.7.93: Entendido el
mensaje

1 .2.94: A Liceu destruido,
Liceu reconstruido

2.2.94: El Liceu del futuro

3.2.94: La ubicación del
Liceu
6.2.94: Un Liceu público y

tal como era
13.2.94: El Estado se
mueve

12.6.94: Conviene votar

13.6.94: El giro a la
derecha llega hasta
España
14.6.94: Europa: más
derecha - España: Felipe-
Pujol - Catalunya: CiU
avanza
16.6.94: Las reglas del
¡ueqo
19.6.94: Felipe y Pujol
siquen
21.6.94: Aznar y su
"vayase"

3.7.94: La cultura del
pacto
9.7.94: Una guerra a
muerte //
14.7.94: Pacto anticatalán
lAvant-títol: Fraga y
Anguila coinciden en sus
tesisl

7.6.93: Elecciones reñidas, país
estable

8.6.93: Las tareas de
González// Las tareas de Aznar

14.6.93: Una ciudad con ganas
de correr
16.6.93: Galardón para Tapies

18.6.93: La decisión de CiU

20.6.93: Ahora, la decisión

25,6.93: El no de Pujol

1 .2.94: Barcelona y el teatro de
la ópera

13.6,94: Después de la victoria
del Partido Popular

14.6.94: Europa descontenta

6.7,94: Anguila y Cataluña

7.6.93: Dreta, esquerra i
nacionalisme

8.6.93: Un govern eficaç i
estable

10.6.93: Pacte és contingut

23.6,93; U pilotó torna al
camp socialista
25.6.93: Parlar no es pactar

1.2.94: El Liceu: més que un
edifici

2.2.94: Transformar la
tragedia en il -lusió

13.6.94: L'electorat ensenya al
PSOE la tarjeta groga

14.6.94: Parlament europeu:
una renovació fragmentada

10.11 .94: La drecera del PP al
catalanisme
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1 0. 1 1 .94: Una carta del president de

la Real Academia Española a Felpe

González reclamant més protecció

per al castellà provoca el rebuig de b

Generaitat.

23.12.94. El Tribunal Constitucional

decbra constitucional la consideració

del català com a tengua per impartir

l'ensenyament.

1995

6.3.95: El govern central ofereix

tornar a Catalunya els arxius de la

Generaftat dipositats a Salamanca.

28.5.95: Eleccions municipals:

Maragaï derrota Roca, encara que

serd quatre regidors

8.7.95: Després de dos anys

d'aiança, CiU retira el suport

parlamentari al PSOE

Proposta del Vidal-Quadras de fei

muliingüe

19.10.95: Eleccions autonòmiques:

CiU passa de 70 a 60 escons.

1996

12.9.94: Fobias y
victimismos

17.9.94: Grietasen IU

22.9.94: Faltan
explicaciones (cas
Planesdemunt)
25.9.94: Revisión
autonómica
26.9.94: Parlament en
Hamas
27.9.94: La España plural

28.9.94: El Estado de las
autonomías
29.9.94: Autonomía y
reforma
24.12.94: A favor del
bilingüismo

25.6.95: Más que llave de
Barcelona
27.6.95: Un hombre, un
voto

22.10.95: Cataluña, de
puertas afuera

30.10.95: Una secesión de
alto riesgo (Quebec)

11. 11. 94: Sacando la
lengua

24.12.94: Una sentencia
sensata

8.3.95: Que siga la
sensatez (Plan para la
normalización del uso del
catalán)

28.5.95: Hoy se vota, pero
la campaña sigue

30.5.95: El domingo quizá
todos perdimos -
Catalunya, una isla
4.7.95: El compromiso de
ampliar el aborto

17.7.95: Mantener la
estabilidad

18.7.95: Pujol se
desmarca

20.10.95: Aznar no inspira
confianza (la opinión
catalana según el CIS)

11.9.94:Diada'94

13.11.94: Una semana intensa

24.12.94: La lengua, afasuelta

29.5.95: Cambio de escenario

30.5.95: Una Cataluña más
plura

5.7.95: Balance incompleto

11.11 .94: Unes declaracions
oportunes

24,12.94: La ratificació d'un
pacte

28.5.95: Votar a les ciutats,
votar pel futur
29.5.95: Arriba l'onada PP

30.5.95: El cost electoral d'un
pacte

7.7.95: Catalanes al
novembre, generals el 96

13.10.95: Un model policial
irreversible
14.10.95: El 'apartheid'
lingüístic del PP
16.10.95: Paisatges després
de la batalla de les llistes
18.10.95: Material sensible per
al PP [Llengua]
19.10.95: Una normalitat no
compartida
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3.3.96: Eleccions generals, EIPP
'156 escons) guanya. El PSOE
(141);CiU(16);IU-IC(21).

26.3.96: El PP accepta cedir el 30%
de flRPF a tes autonomies.

28.4.96: PP i CiU rubriquen un pacte
que permet a Aznar governar.

4.5.96. Aznar es investit president.

4.3.96: Una tarea difícil

5.3.96: La piel del oso

7.3.96: 'Eusko gudariak1

24.3.96: Ayer y hoy

31.3.96: La investidura

21 .4,96; Ayer y hoy ,

24.4.96: Enhorabuena por
el programa
25.4,96; Pacto sin
alternativa

27.4.96: 55 días para un
pacto

30.4.96: Acuerdo a debate

1.5.96: También el PNV

4.5.96: Pasar página
desde el centro
5.5.96: La hora de
gobernar

4.3.96: El PP gana, pero
dependerá de Pujol

5.3.96: Una investidura
casi imposible

7.3.96: Rectificaciones
atropelladas
8.3.96: Primeros y cautos
pasos de PP y CiU

9.3.96: El PP retira minas
pero se desautoriza

12.3.96: Pujol no tiene
fácil el apoyo a Aznar
17.3.96: Aznar y Pujol aún

están lelos
19.3.96: Aznar descubre al
'president Pujol

24.3.96: Pujol y Aznar ya
hablan en serio
26.3.96: 'Divergència i
Desunió'

2S.3.96: Aznar ya debe un
primer favor a Pujol

28.4.96: ¿Durará cuatro
años el pacto?

30.4.96: Las dudas que
abre el pacto de Aznar

1.5.96: El PNV se 'moja' y
apoyará a Aznar
4.5.96: Aznar cierra toda
una etapa histórica
5.5.96: El largo viaje de la
derecha española
6.5.96: Un Gobierno
centrado
8.5.96: Declaración de
buenas intenciones

3.3.96. El voto necesario

4.3.96: Victoria estrecha,
responsabilidad clara

5.3.96. Manos a la Obra

8.3.96: Austria como ejemplo

10.3.96: Ante todo, calma

23.3.96: La Europa de todos

22,4.96: El sentido de Estado

24.4.96: economía y
autonomías

28.4.96: El pacto, por fin

29.4.96: La carta de ETA [ No
rellevant!

4.5.96. Debate constructivo

5.5.96: gobierno integrador

6.5.96: Una feria ejemplar [feria
de Abril!
8.5.96: Piedras en el camino
ícarreteresl

1.3.96: Aznar, contra el català

2.3.96: Reflexió serena

3.3.96: Preocupació des de
Catalunya
4.3.96: Una victòria ajustada

5.3.96 Governabilitat, abans i
ara
6.3.96: El difícil tràngol del PP
a Catalunya
7.3.96: Cessions i
responsabilitat
8.3.96: Reflexions contra
l'unitarisme

9.3.96: Política de gestos

10.3.96: Dialogar o pactar?

23.3.96: Prendre nota de la
llenqua
24.3.96: L'escull de l'idioma

25.4.96: L'oposició que farà
González

28.3.96: Aposta global en el
treball

21.4.96: Retrocés

23.4.96: El governador
substiturà el governador
26.4.96: Des de la
desconfiança// González
s'estrena a l'oposició
28.4.96: És aquest un bon
pacte?

29.4.96: El futur?// 30.4.96: El
trànqol del PP a Catalunya
1.5.96: També el PNB

3.5.96: Faltava Fraga // 4.5.96:
Una nova etapa
5.5.96: Un nou Aznar?

6.5.96: Una Administració més
prima
10.5. 96: Lliçons de prudència
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Annex II. La mostra de nivell 1.

S'han de convocar de pressa les
eleccions municipals i les generals per
evitar que s'agreugi el distanciament
entre la classe política i les
preocupacions populars i l'aprofitin els
colpistes

El 30% d'abstenció en el referèndum
de la Constitució és alt i demostra que
(tret del País Basc, on va ser la
consigna del PNB) hi ha un
distanciament entre la classe política i
les preocupacions populars, fruit del
consens en la cúpula dels dirigents
polítics que ha estat un mal menor
necessari

EL PAÍS. 'ui

DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

- Edita Pro-tiolcrade Informaciones Sociedad Anònim» IP1:SA,
Hetlacc-lxl Admiontraciony Tálleles M-juelYusle 40 MDdr-d 1 7
Teleloro 7543800 Tele- 42187 deposito !eyal M 11951 76

Primemœfkxion
A U N Q U E LOS resultados completos del re feréndum
constitucional sólo se conocerán después de ¡a aparición

-de este periódico, existen ya datos suficientes para hacer
un primer balance de la jornada de ayer. Como cuestión
previa hay que rechazar cualquier comparación, de votos
afirmativos o de participación en las urnas, entre la
consulta del 6 de diciembre de 1978 y los plebiscitos del
pasado realizados sin libertad de expresión y computados
sin la menor garantía. El único elemento en común, como
ya indicamos en su día, ha sido la abusiva utilización de
los medios de'comunicación estatal, especialmente la
televisión, en apoyo del voto afirmativo, En la estimación
de los resultados finales no se debe descartar demasiado a
la ligera e! efecto negativo de «boomerang» de una pro-
paganda avasalladora, erróneamente concebida y mal
instrumentada; el empleo de sistemas publicitarios del
antiguo régimen para preparar el clima del referéndum
merece todas las críticas inherentes al procedimiento y
lleva implícito el riesgo añadido de ahuyentar de las urnas
a los ciudadanos.

Un análisis político de los resultados exige un comen-
tario diferenciado sobre la especial situación det País
Vasco, que sólo será posible hacer cuando conozcamos los

dac^i cüncretos de af luencia a las urnas. Pero, con todas
las precauciones posibles y a la espera de mayor infor-
mación, sí es posible hacer una primera reflexión sobre
los resultados generales conocidos hasta ahora.

En primer lugar, y aun con las lógicas y elementales
desviaciones de cálculo, la distribución entre los síes y los
noes pone de manifiesto los perfiles y el volumen de los
españoles que rechazan las instituciones democráticas y
se pronuncian a favor del restablecimiento del autorita-
rismo. Restando el voto negativo det País Vasco, las
papeletas del no identifican prácticamente el número de
electores dispuestos a apoyar a la ultraderecha en las
urnas. Constituyen, pues, una clientela respetable como
toda minoria —siempre que no trate de imponer por la
fuerza su voluntad al resto de sus compatriotas—, pero
poco importante. Por lo demás, el otoño de 1978 y las
vísperas sangrientas del referéndun constitucional han
marcado el momento de apogeo de la ultraderecha, cuya
suerte no podrá por menos de declinar a menos que el
Gobierno y la oposición parlamentaria acumulen nuevos
errores.

Para la apuesta en favor del sí a la Constitución, el
adversario más temible no era, sin embargo, e! voto ne-
gativo, sino la abstención. Y hay que decir que el resulta-
do del referéndum ha marcado, en este aspecto, un con-
tratiempo para quienes creemos que la consolidación de
las instituciones democráticas tiene como único valedor el
apoyo popular. Una abstención estimada del 30% —fuera
de! País Vasco— merece una reflexión seria por parte de
todos los demócratas, y muy en especial de la clase políti-
ca. Las imperfecciones del censo pueden esgrimirse como
factor técnico neutral de la abstención, al igual que la
mala organización de los colegios y la pésima informa-
ción sobre la mecánica de la votación, especialmente
necesaria para una opinión pública con práctica de-
mocrática. Pero estas son causas que, como las enferme-
dades o ausencias, explican sólo esa abstención por así
decirio natura!, que se da en todas las consultas electora-
les de los países democráticos y que se incrementa con ese
núcleo irreductible de personas para quienes la vida
publicase mueve en un planeta lejano y misterioso.

Los errores administrativos y mecánicos o la falta de
entrenamiento electoral podrían, tal vez, esgrimirse para
explicar que el porcentaje de abstención del día de ayer
haya sido superior al previsible. Pero el razonamiento no
termina de ser convincente,

Es preciso, pues, plantear la abstención en términos
estrictamente políticos. La campaña'por la abstención
activa, protagonizada fuera del País Vasco por grupos
situados en la izquierda extraparlamentària, ha actuado

fundamenta lmente sobre los seguidores de tísas siglas
que votaron e! 15 de junio de 1977, El arrastre de esos
grupos se ha limitado a su reducida clientela que forma
sólo una parte mínima de la abstención; pero además
estos desertores ocasionales de las urnas volverán a ellas
en los comicios municipales o generales.

El problema queda desplazado, de este modo, a los
sectores de la opinión pública menos politizados, para
quienes la convocatoria a refrendar la Constitución no ha
sido aliciente suficiente para acudir a las urnas. La ratifi-
cación ante éstas de un nuevo sistema de libertades y de
derechos tan amplio como el que establece la Constitu-
ción ha sido desgraciadamente contemplada con indife-
rencia por cientos de miles de españoles que, sin mostrar-
se partidarios de ese regreso al franquismo que iba sellado
con el no, tampoco han considerado de su competencia la
aprobación de un régimen democrático. Todos tenemos
que respondernos, como es obvio, a esa interrogante
abierta por la abstención, y que señala el distanciamiento
entre la clase política y las preocupaciones populares. El
consenso y la política en la cúpula de los dirigentes de los
partidos seguramente han sido males necesarios para el
desmantelamiento del f ranquismo. Necesarios, pero
males a los que nadie debe in t en ta r hacer pasar por
virtudes.

El resultado del referéndum, fuera del País Vasco,
enseña que la nostalgia del antiguo régimen yelgolpismo
ensoñador no poseen definitivamente, en este país, bases

í populares y sociales sólidas. La cosecha de noes no ha
merecido los dineros y los esfuerzos de sus sembradores.
Pero la consulta de ayer también muestra la necesidad de
sacar de los despachos el control de la vida pública, de
vencerlas tendencias a la privatización y a la indiferencia
mediante el único método válido: sometiendo las grandes
cuestiones de nuestro presente y de nuestro futuro al
debate de la opinión pública, haciendo que los ciudada-
nos —y no sólo un reducido grupo de sus representantes-
participen en la adopción y en la realización de las deci-
siones, dando vida real al cuadro de nuestras proyectadas
instituciones democráticas. La renovación de la vida
municipal debe hacerse apurando los plazos al máximo, a
fin de que los vecinos de las aldeas, pueblos y ciudades
españoles puedan tocar, por fin, con sus manos la mate-
rialización concreta y próxima de la soberanía popular
dentro del ámbito de su existencia cotidiana. Y las elec-
ciones generales a Cortes no podrán demorarse tampoco
so peligro de colocar al régimen en un proceso de dete-
rioro respecto a su'basamento popular. Exactamente el
ambiente que desean las minorías desplazadas por las
urnas para ganar el protagonismo de la violencia.



Ei País- Editorials. Mostra de nivell 1

16.3.79 Avantítol: Después
de las electiones/5

Títol: Cataluña

Les dificultats d'encaixar Catalunya
com a 'nacionalidad histórica' a
Espanya es veu reflectida en les
dificultats de relació entre els partits
estatals i les seves seccions/
federacions/ agermanaments a
Catalunya

Els partits centrals no acaben
d'entendre la particularitat de
Catalunya, especialment el PCE que, a
més a més, en la seva caiguda
electoral ha arrossegat el PSUC

Después de las elecciones / 5

Cctíohma
C ATALUÑA ES algo más que una de las múltiples comuni-
dades autónomas ideadas por UCD para anegar a las
nacionalidades históricas, La soberanía política hasta
finales del siglo XV, dentro del remo de Aragón, y las
instituciones de autogobierno vigentes hasta comienzos
del siglo XVIII confieren a su pasado características
profundamente diferenciadas del resto de los temiónos
que forman España. El catalán ha sido un idioma que no
iólo ha servido de instrumento para una cultura cualita-
tivamente tan notable como la escrita en lengua castella-
na —desde Raimundo Lulio y Joannot Martorell hasta
Maragall y Salvador Espnú—, sino que en las épocas
oscuras de la unificación administrativa resistió las em-
bestidas centralistas y se mantuvo siempre como vehículo
de comunicación famil iar y social, tanto en el campo
como en las ciudades, El gran desafio que representó la
inmigración masiva de mano de obra andaluza y caste-
llana para trabajar al servicio de la burguesía industrial
catalana amenazó con resquebrajar, en el primer tercio de
siglo, la identidad de un país bruscamente acrecentado en
su población por familias que hablaban otro idioma y
eran herederas de otra cultura. Sin embargo, la manipu-
lación lerrouxista de los inmigrantes y los llamamientos
del cenetismo a la solidaridad clasista por encima de los
orígenes nacionales han sido neutralizados, en las últimas
décadas, por los esfuerzos de socialistas y comunistas para
construir una comunidad catalana no basada en los
orígenes, sino en el futuro y por la renuncia del catalanis-
mo más tradicional a convertir la pureza de la sangre y *
frondosidad de los árboles genealógicos en la línea divi-
soria del combate político.

Cabria afirmar que el tratamiento dado desde el Go-
bierno y la Oposición a la cuestión catalana es uno de los
escasos argumentos que permiten contemplar sin com-
pleta desesperanza el futuro de las nacionalidades, en
general, y del País Vasco, en particular, enconado por la
torpeza e ignorancia de lodos,

Por lo demás, los resultados de las elecciones del 1 de
marzo en Cataluña ponen de reheve que las complicadas
re lac iones entre el País Catalán y el resto de España
también se reflejan en los nexos que unen \ diferencian d
los partidos catalanes con sus homólogos en iodo el Es-
tado.

Unión y Convergencia , el par t ido del centro catalán
que entronca con el nacionalismo tradicional, ha mante-
nido sus posiciones. La pérdida de sufraeíos. en términos
absolutos, se ha debido segu ramen te al abandono dei
R e - i g r u p a m e n i fundado por Paüach, que se adhirió,
después de las pasadas elecciones, a! Partido Socialista de

EL PAÍS, viernes lódemarzode \

Catalufta. La sección catalana de UCD ha logrado e
cambio, mejorar sus resultados. El Henaje de un demó-
crata catalanista de tan limpia ejecutoria como Canyellai
procedente de la democracia cristiana, para encabezar U
candidatura de Barcelona, ha jugado probablemente un
papel positivo en la ganancia de votos. Pero las bendicio-
nes visibles e invisibles del honorable Tarradellas, recia
mado por la ingenuidad de la izquierda para regresar del
exilio y presidir la Generalidad, pero capitalizado por U
sagacidad del interesado y el oportunismo del Gobierno
en favor de UCD, han sido, sin duda, el factor prepondt-
rante en esc alza del voto ucedista en Catalufta. Loi
espectadores ignorantes de las complejidades de la vida
pública catalana se preguntarán la razón de que ambu
formaciones no se unan en un solo partido. Al parecer no
faltan voces en el seno de cada coalición -por ejemplo 'u
de Trias Fargas en CiU- en favor de tal solución. Aquí
surge precisamente la peculiaridad de Catalufta. Porque
si el partido del Gobierno no acepta con todas sui
consecuencias que la organización centrista en Catalufia
debe ser, a la vez, una entidad federada con las otrai
secciones de UCD en España y un grupo político con
auténticas seftas de identidad en el antiguo Principado su
eventual unificación con los hombres de Pujol nunca siri
posible. Y en esc juego hay varias prendas: el Estatuto de
Autonomia, la renuncia a fomentar las ambiciones
otoñales del honorable Tarradellas y la aceptación de que
Esparta no es una unidad de destino en lo universal, sino
una comunidad libremente formada por los pueblos que
la componen.

Pero las resistencias para hacer compatible la auto-
nomía de las partes con la unidad del conjunto no ci
patrimonio exclusivo de la derecha y del centro. También
afecta a la izquierda. Hasta el presente, los socialistas han
sobrellevado, sin mayores contratiem pos, los efectos de i¿
unificación entre el antiguo PSC y el PSOE. Para suene
suya, los dirigentes del socialismo catalán no han sido
llamados en comisión de servicios a Madrid v no han
abandonado, como algunos andaluces y vascos.'el cerne-
tido para el que fueron elegidos. En cuanto a los comu-
nistas, hasta ahora propietarios de la fórmula para hacer
compaubles la identidad catalana y la militància españo-
la, ¿\ estancamiento el 1 de marzo de ¡os elevados resulta-
dos que habían obtenido en junio de 1977 ha abierto un»
cnsis artificialmente provocada por las observaciones de
Santiago Carrillo al respecto.

No parece demasiado aventurado suponer que loi
reticentes comentarios del secretario general del PCE i
propósito de los comunistas catalanes, paralelos a sut
elogios para quienes no han conseguido ni en Galicia ni
en el País Vasco un solo escaño, son la respuesta en dife-
rido al amargo trago que le supuso ser dejado en m.nor.a
antes del IX Congreso. Pero esas hachas que el seior

Latamna no provienen de su catalanismo (.aincumcnn
criticable, como no sea desde posiciones terroristas) ni Jfi
su acercamiento a Tarradellas (al fin y al cabo, el hombrt
que ha hecho posible, en escala menor, el viejo v u o
arrillista del Gobierno de concentración), ni de la

quesupu ..
junio de 1977 y de la incapacidad del PCE como c
para llevara la práctica esos provéelos de penstr.!^' r, '.
la sociedad civil y de alianza cor. las fuerza; ¿? ••> • - • • • J

que figuran en su programa.
Para la línea de nuestro a rgumen to , en '.ooo -..*«-"••

único que importa es constatar que us d i fUu¡ i ju¿> "•"•
articular la autonomia de Cataluña Jer.ttv oe > j --•-
de España encuentran su reflejo en Ui re:>;>;e".'-':J% ~:

p a r t i d o s a r e p r o d u c i r en i u p r c p i o *"•"-' - •'
dialéctica de diversidad \ unidad que preJ;--."; t "J

sociedad entera.
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24.10.79 "Sí" a los estatutos

S'ha de votar 'SÍ' als estatuts de Sau i
de Gemika. Votar 'NO' afavoreix els
ultradretans. Abstenir-se és frivol o
covard

Un alt índex d'abstenció, producte del
desencant (i al País Basc de la inèrcia
de l'ABSTENCIÓ del PNB en el
referèndum de la Constitució)
rebaixaria el valor del previsible 'SÍ'

EL PAÍS, miércoles 24 de octubre de 1979

"•S'f" a los estatutos
M AS ^NA EL cuerpo electoral de Cataluña y del P jis Vasco
-excepto Navarra— van a tener la oportunidad de mani-
festarse a propósito de los estatutos de Sau y de Guernica.
El resto de los españoles, contra to que algunos sectores de
la uUraderecha sostienen, expresaron ya su opinión a
través de sus legítimos representantes, que aprobaron por
abrumadora mayoría en et Congreso ambos textos. A este
respecto, nunca se insistirá lo suficiente en que los princi-
pios de la democracia representativa, la mis alta cota de
vida pública civilizada alcanzada en la historia de la
humanidad, no pueden ser menoscabados ni eludidos por
las vanguardias iluminadas de la uUraderecha y la
ultraizquierda, que están en desacuerdo en todo excepto
en condenar a las urnas a ia destrucción y en sacralizar el
lenguaje de las armas como único vehículo de razona-
miento. Es por eso una mentira o una ignorancia afirmar
que los re fe rendos de Sau y de G u e r n i c a han s ido
sustraídos a la voluntad del resto de la sociedad española.
El Congreso represen la al pueblo español y sus decisiones
tienen como respaldo los millones de votos depositados,
hace sólo siete meses, en los comicios.

Desde estas columnas hemos defendido la necesidad
histórica y política de la autonomía de Cataluña y del País
Vasco y hemos señalado la congruencia de los'estatutos
de Sau y de Guernica como vía para alcanzar ese objetivo.
Sólo nos queda ahora reafirmar nuestra recomendación

de voto afirmativo a los catalanes y vascos -esto es. a los
hombres y mujeres que viven y trabajan en Cataluña y en
el País Vasco-, a quienes pueda interesarles la opinión de
este periódico. Tanto en una comunidad como en otra, no
parece que los votos negativos signifiquen una amenaza
real. Fuerza Nueva, con Alianza Popular en el País Vasco
como compañero de viaje (los «tontos útiles, no son sólo
de izquierdas), es la única formación política que apadri-
na de manera consecuente esa opción. Y no parece que
vayan a conseguir un resultado de votaciones mínima-
mente interesante.

En cambio, la abstención puede restar calor popular,
aunque nunca legitimidad democrática, a los resultados
de mañana. Si la abstención significara, clara y unívoca-
mente, un pronunciamiento en contra de los estatutos,
una votación por debajo del 50% del censo electoral
privaría al resultado final de capacidad de convicción
política. Pero es del todo evidente que no es tal el caso. Si
las fuerzas que se oponen a los estatutos de Sau y de
Guernica desde el nacionalismo radical hubieran creído
en la posibilidad de arrastrar en favor de su opción a la
mitad de la población, o incluso a una cuarta, quinta o
sexta parte de los catalanes y de los vascos, su campaña
hubiera girado en tomo al voto negativo. Conscientes de
su debilidad política y de la carcoma de sus argumentos,
han preferido situarse como tapones de corcho encima de
la ola abstencionista, para simular que la provocan.

En el abstencionismo que mañana puede producirse en
Cataluña y en el País Vasco confluyen varios factores de
muy distinta naturaleza. En primer lugar, la incompe-
tencia técnica del Ministerio del Interior, que ha sido
irremediablemente incapaz de actualizar y rectificar los
errores del censo electoral a lo largo de los últimos tres
años. Algunos expertos del instituto de Estadística sitúan
en niveles cercanos al 15%, y en cualquier caso difíci l-
mente inferiores al 10%. la artificial inflación de las listas
de ciudadanos con detecho a voto, por errores materiales
y duplicaciones domiciliarias, y en un porcentaje no
despreciable las personas despojadas de ese mismo dere-
cho por pereza individual o desajustes administrativos.
También hay que tomar en consideración los índices de
abstención natural, que en los países europeos de vieja
tradición democrática se elevan genera lmente -con ex-
cepción de Italia- por encima del 20%. Los transeúntes,
los enfermos, las personas de edad y los que permanecen
al margen de cualquier manifestación de la vida pública
cons t i tuven un núcleo irreductible a la part icipación
electoral.

Pero a estas dos causas hay que añadir, tanto para
Cataluña como para el País Vasco, una específicamente
política, que nada tiene que ver con el abstencionismo
activo preconizado por Hern Batasuna, el PSAN. la LCR
o el MC. pero que se relaciona directamente con ese
fenómeno de «huelga de votos caídos, que expresa el
desencanto de algunos sectore's ciudadanos ante las for-
mas y los contenidos de la democracia consensuada
instaurada por las cúpulas de los grandes partidos. Esta
manifestación, de gran interés para los analistas y una de

las claves más originales y s ignif icat ivas del proceso
politico español, no pueden apropiársela ni los naciona-
listas radicales ni la izquierda extraparlamentària, que a
fal ta de principios, ha transformado e! oportunismo en
su bandera. ¿Alguien se puede imaginar a los abstencio-
nistas del desencanto vibrando de emoción patriótica
ante un discurso de Telesforo Monzón, o apasionándose
por las disquisiciones de los marxislas-leninistas del MC o
de los trotskistas de LCR? Hace falta mucho fanatismo o
mucha cara dura para llevar al molino del absiendonismo
activo la pasividad desencantada de los que pasan de
todo.

En el País Vasco hay que añadir a esos tres factores
genéricos de abstencionismo -el técnico, el natural y el
desencantado- otros dos específicos de la situación de
aquel territorio. En primer lugar, la inercia residual de la
campaña abstencionista del PNV en el referéndum
constitucional. Los hechos han demostrado que la actitud
del nacionalismo vasco moderado ante la convocatoria
del 6 de diciembre no era ni tancerrada ni tan rígida como
algunos -entre otros, este mismo periódico-equivoca-
damente supusieron. Su decisión de acatar una Constitu-
ción a la que no votaron se ha prolongado en su positiva y
constructiva actitud frente al Estatuto de Guernica. Lo
que, dicho sea de paso, abre un cierto margen de espe-
ranza para creer que algunos de los grupos'que forman
Herri Batasuna pudieran cambiar de actitud frente a las
instituciones de autogobierno. En cualquier caso, la cam-
paña abstencionista del PNV ante la Constitución, por
justificable que fuera dentro de sus presupuestos, está
demasiado cercana en el tiempo como para que sus efec-
tos sobre el electorado nacionalista se hayan disipado
completamente.

Y, en segundo lugar, está el clima de amedrentamiento
-lo que acertadamente Santiago Carrillo ha llamado .el
pucherazo del miedo.- creado por las acciones armadas
de ETA y las agresiones físicas y verbales de algunos
militantes de Herri Batasuna. Los delincuentes que ase-
s inan sin con templac iones y los admi radores del
Superman etarra, que aplauden sus crímenes v no tienen
ni una palabra de compasión para las víctimas, han ma-
nipulado como principal recurso para predicar la absten-
ción, a falta de argumentos racionales y de al ternat ivas
políticas, la mezcolanza de amedrentar a'los votantes v de
presentarla aprobación mayoritaria del Esta! uto como su
propia sentencia de muerte.

Votar mañana, y votar afirmativamente, es la única
salida practicable para la situación del Pais Vasco y la
confirmación de que la autonomía de Cataluña ha sido
ganada gracias a la tenacidad, a la i n t e l i g e n c i a y a la
valentía ciudadana de los catalanes. Volar nesjtivamenle
es un gesto que va a permitir a los nostálgicos~del anlerior
"régimen y a los auténticos artifices de ïos movimientos
separatistas c o n t a r sus efectivos en esos terr i tor ios .
Abstenerse, sin estar a favor de las opciones independen-
ü'stas radicales en Cataluña y en el País Vasco \ del terro-
rismo en Euikadi, es un acto de frivolidad o de cobardía
política.
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22,3.80 Cataluña: el hombre
es Pujol

A Pujol li correspon ser president de la
Generalitat, perquè CiU ha estât la
més votada.

El vot nacionalista, però, no ha estat
de dretes. El federalisme no seria
convenient ni tampoc marcats tons
nacionalistes en el govern de Pujol

Cataluña: el hombre
es Pujol

LA PRIMERA lectura de las elecciones catalanas obliga a
una reflexión sobre la severa derrota sufr ida por los
socialistas del PSC-PSOE. El socialismo catalán ha per-
dido el 20 de marzo su carácter de fuerza política he-
gemònica; es un retroceso electoral que por imprevisible
adquiere mayores connotaciones que las pérdidas de
masa electoral sufridas por los socialistas vascos. El paso
atrás del PSC-PSOE acarreará serias consecuencias para
la política del Estado y para la estrategia del primer
partido de la oposición, sobre el que puede empezar a
planear la sombra del ejemplo —triste ejemplo— del
Partido Socialista italiano.

Una segunda lectura de los comicios calalanes (recor-
dando los recientes en Euskadi) obliga a reconocer la
primacía de los partidos nacionalistas y el acorralamiento
progresivo de las fuerzas políticas de implantación estatal
hacía el adjetivo de «sucursalislas», del que les resultará
difícil escapar. El desaforado centralismo de las últimas
décadas ha traído estos frutos.

Ç Ç? pun^d^pJMtici» ele.ctorai.cn Ja,
r*..»»»,̂  uMp*ojuiaci£D de 1p3;"pftrtido*'ê3faitâley en fiu
auionomíaj. No pocoi ̂ cestos partidos rparticuIanneT>-
te los de la izquierds parlamentaria- córootgln sincera^
enruló con tMxaatïtnïep^ac'y ag<nVk^_«tclB»"o«cîonalIilW-
des. Manuel Azana, et mis alto representante intelectual
de la burguesía progresista de los años treinta, y con un
fuerte sentido del Estado, patrocinó con vigor las auto-
nomías de la Segunda República. Hoy hubiera sido re-
putado de centralista o de «sucursalista. y no hubiera sido
comprendido por vascos,catalanes o gallegos.

En estesentido, la inclinación del voto en las elecciones
autonómicas debe hacernos meditar a todos sobre el

;un'-' '' '- , r'1' !";- ' • ^ i'"':'•; lospar ' idoy
ve ii.i¡,-:i:.i¿cion -Ml r i ca í f - - ' - • • • v.:rsc l i te ra lmente
sin actas por las cirv. jri^ripru-nc-; autonómicas. Alguien
entonces tendrá que explicarnos cómo se gobierna un
Estado en tales circur.jtancias, sin contemplar decidida-
mente el federalismo.

Pero la «política-ficción» puede esperar. Ahora en
Cataluña se abre un dificultoso e interesantísimo proceso
poselectoral, en el que parece que convergen no pocos
intereses para privar a Jordi Pujol y a Convergencia i
Unió de su indiscutible triunfo. Hacia el primero de abril
se constituirá la mesa de edad del Parlamento catalán,
que, a su vez, ha de elegir una mesa provisional. Después
asistiremos a tres posibles votaciones (las dos primeras
por mayoría absoluta), para la elección del nuevo «hono-
rable., su Gobierno y su programa. A lo que parece, no
faltan conspiraciones en Cataluña para segarle bajo los
pies la hierba del triunfo moral y electoral de Pujol. Hasta
Tarradeílas puede ver con ojos interesados una futura
disolución del recién nacido Parlamento catalán, después
de tres votaciones infructuosas. Eso sí que serla peor que
un crimen: seria un error. Pujol, sin duda, va a encontrar
dificultades para ser proclamado presidente de la Gene-
ralidad en la primera votación, pero ya es, en estricta
justicia política, el «honorable..

Su posterior política de alianzas parece que descarta al
PSUC. La molestia de los comunistas catalanes es com-
prensible, pero sabrán entender el problema de Estado
que conllevarla un hipotético frente popular en Cataluña;
por lo demás, contrario a los intereses ideológicos que han
votado al nacionalismo catalán. Pujol debe encontrar sus
apoyos políticos entre un PSC, renuente a formar Go-
bierno catalán con el, y entre una UCD (que ha perdido su
identidad en Cataluña) y una Esquerra Republicana, de
imprevisible comportamiento político y de aparente
fidelidad a la persona de Tarradeílas. Todos ellos deben
entender que es perjudicial para Cataluña y para España
una elección tardía y trufada de componendas del futuro
•honorable.. •

No pueden obviarse detalles electorales como el triun-
fo de Convergencia i Unió en circunscripciones como
Tarrasa (zona industrial, eminentemente obrera y emi-
grante), que ha trasvasado su voto presumiblemente
socialista o comunista hacia el nacionalismo burgués re-
presentado por Pujol. O la derivación de votos de una
burguesía ilustrada catalana hacia la Esquerra Republica-
na de Cataluña. Todo parece indicar que el voto catalán
ha sido eminentemente nacionalista, y no «derechista.,
como la izquierda derrotada pretenderá dar a entender,
engañándose a si misma. UCD, por su parte, debiera
reconsiderar sus reservas y ataques políticos hacía los

Gobierno vasco que con el del Estado, proclive a tenta-
ciones de hacer «política exterior, y, por encima de todo,
proclive a una elaboración de la ley Electoral catalana
basada en las comarcas y que encofre definitivamente el
crradicamiento electoral de las izquierdas en Cataluña.
Pujol debe ser el nuevo «honorable», pero debe serlo con
la generosidad y el sentido del Estado que todo el pais
espera de él y de su partido.
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27.2.81 Libertad,
democracia,
Constitución Hem de sortir al carrer per a) ratificar el

compromís amb la llibertat, la
democràcia i la Constitució; b) per
solidaritat amb els diputats (que van
ser segrestats per l'escamot de Tejero)
i c) per solidaritat amb el rei, "motor del
cambio y gran impulsor de la
devolución de las libertades y de la
soberanía al pueblo español"

L'intent de cop d'Estat era, de fet, un
atac a l'honor, la dignitat i la sensibilitat
moral de tots els ciutadans, perquè els
diputats són els seus representants.

Libertad, democracia)
Constitución

LA MANIFESTACIÓN convocada para esta urde por uxias
las fuerzas políticas auténiicamente comprometidas con

'la libertad, con la democracia y con la Constitución —tri-
ple > único lema que encabezará esas movilizaciones—
debe ser una ejemplar respuesta de los ciudadanos de este
país a la inaudita provocación que significó el asalto
armado al palacio del Congreso por un pelotón faccioso y
el secuestro, durante dieciséis horas, de ios representantes
de la soberanía popular y de íos miembros del Poder
Ejecutivo.

La humillación, la agresión y ¡as amenazas contra los
diputados y ministros alcanzan igualmente a los millones
y millones de españoles que enviaron a las Cortes Gene-
rales a esos mandatarios políticos con el encargo de ar-
ticular, en forma de leyes y de actos de gobierno, sus deseos,
sus necesidades y sus ideas. Los cobardes golpes propina-
dos físicamente al teniente general Gutiérrez Mellado
fueron asestados moralmente a la inmensa mayoría de sus
compatriotas. Y los vejámenes, intimidaciones y zafieda-
des dirigidos por los asaltantes a los secuestrados congre-
sistas apuntaban, en realidad, por encima de sus cabezas y
más allá de las paredes del palacio de la carrera de San
Jerónimo, contra el honor, la dignidad y la sensibilidad
moral de los ciudadanos q u e, con sus sufragios, les habían
otorgado la inviolabi l idad que el articulo t* de la Consti-

tución les reconoce, Diputados ) ministros tuvieron su
Mda pendiente de un hilo precisamente poc haber acep-
tado ei mandato polit ico de sus electores. Justo es que
hagamos todos el mínimo gesto de solida r i ̂ a r nos en las
calles con nuestros congresistas, a U vez que ratifiquemos,
junto con los representantes de la soberanía popular,
nuestro compromiso con la libertad, la democracia y la
Constitución.

La defensa de las instituciones parlamentarias incluye,
por supuesto, a la figura y a la persona de Juan Carlos I,
citado expresa y nominalmente en el articulo 57 de la
Constitución. Porque si el Rey ha sido desde su corona-
ción el motor del cambio y el gran impulsor de la devolu-
ción de las libertades y de la soberanía al pueblo español,
la noche del 23 de febrero ha mostrado a los ciudadanos
que don Juan Carlos es también el primer y más celoso
guardián de las leyes y del orden constitucional. Y el triple
lema -libertad, democracia. Consti tución— implica,
igualmente, la referencia a España, que no es una miste-
riosa sustancia hipostasiada por encima de los hombres
y mujeres de carne y hueso que la habitan, sino la expre-
sión de las voluntades y los deseos de los españoles y la
suma acumulada de los valores humanistas, culturales y
populares transmitidos de generación en generación.
Porque, como bien decía la declaración institucional del
Congreso de anteayer, «un auténtico grito de ; Viva Es-
paña', no encierra una verdad distinta que el de ; Viva ¡a
Constitución! y / Viva la democracia.'».

Sin duda, una concentración popular de este género
puede servir de pretexto para provocaciones de todo upo,
incluso criminales, por parte de los grupos fascistas v
ultraderechistas, siempre dispuestos, al i gua l que los
terroristas de ultraizquierda, a deteriorar el clima de la
convivencia ciudadana, a fin de crear el adecuado caldo
de cultivo para el golpismo. Pero los ciudadanos de este
país que aman la libertad, quieren la democracia v han
senüdo su honor y su dignidad ultrajados por el asalto al
Congreso no pueden sino afrontar esos eventuales ries-
gos. Porque los golpistas y los financiadores de autobuses
y periódicos para la subversión deben saber que su sole-
dad en el seno de la sociedad civil española es, al menos.
tan grande como su ausencia de respaldo dentro de los
institutos militares. Los españoles aceptan, sin reservas, la
disciplina militar durante su periodo de servicio obliga-
torio, pero no están dispuestos a que nadie les obligue, con
la cobarde amenaza de unas metralletas apuntando con-
tra sus corazones o sus cabezas, a sentarse, a callar o a
poner las manos sobre los respaldos, como si de niños o de
presos se tratara. La soberanía popular, los derechos
humanos y las libertades públicas, el control del Gobier-
no por un Parlamento designado por sufragio universal
en elecciones libres v las instituciones autonómicas son
algunas de las cosas que una sociedad de adultos, de seres
libres y de personas dignas tienen que defender, aun a
nesgo de la vida.

La presencia en la convocatoria de la manifestación de
Alianza Popular puede ser motivo de legítima satisfac-
ción para sus líderes, seguidores y votantes. Desde aquí
queremos dejar constancia de ese loable gesto, que sitúa
decidida e inequívocamente al partido de Manuel Fraga
en el ámbito de la Constitución y del pluralismo. La
participación de UCD posee la significación añadida de
que el Gobierno del Estado y el más importante grupo
parlamentario se ha l lan en manos de ese partido. La
concurrencia de U izquierda con representación parla-
mentaria garantiza, por lo demás, que el arco constitu-
cional quede completo. Fuera de ese campo, sólo perma-
necen en los extremos opuestos del espectro quienes
aman la muerte antes que la vida, quienes prefieren las
abstracciones totalitarias a las libertades y quienes odian
la felicidad, quizá porque son incapaces de alcanzarla.
Entre todos debemos impedir que esos fanáticos, que
seguramente odian nías a Us instituciones democráticas
que a sus enemigos al atfo lado del espectro, conviertan a
este hermoso y antiguo país en un campo de batalla, en un
cementerio o en un campo de concentración. Y contra
ellos debemos afirmar, sin rencor, pero con energía, los
principios de la vida, la libertad, la democracia y la felici-
dad.
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28.3.81 Cataluña hoy

Qui veu vel·leïtats independentistes en
coses com l'exposició parisina
'Cataluña hoy fa terrorisme ideològic
(colpistes)

1. Les comunitats autònomes són
també Estat en l'acepció àmplia del
terme (article 137 Constitució) i així ho
entén Pujol, que és una persona amb
'buen sentido y cordura'

2. Catalunya autònoma és part
integrant de la història, del present i
del futur de l'Espanya contemporània

Cataluña, hoy
LAS JORNADAS sobre Cataluña, hoy, que se inauguraron
co el palacio de la U nested c Paru el pasado dia 23, y que
durarán hasta el 7 de abril próximo, se proponen ofrecer
una muestra significativa del panorama cultural y de las
oaracteristicas políticas, sociales y económicas de la co-
munidad autónoma dentro de ta España actual. Cuadros
de Miró, Dali y Tàpies, el recital de Montserrat Caballé, la
actuación de Lluis Llach, proyecciones de películas,
representaciones de danza, teatro y mimos y una exposi-
ción bibliográfica permitirán a los parisienses una suma-
ria aproximación a la realidad cultural catalana. Las
conferencias y los coloquios sobre una amplia diversidad
de temas servirán igualmente para dar a conocer los
perfiles de la economía y los rasgos de las instiluciones de
autogobierno de la Cataluña autónoma.

La utilización en sentido restrictivo del término Estado,
identificado con la Administración central, no es for-
malmente incorrecta, como se ha encargado de repetir
Leopoldo Calvo Sotelo con la Constitución en la mano.
En efecto, lanío el articulo 149 de nuestra norma funda-
mental como otros textos legales dan pie para esa estrecha
interpretación. Sin embargo, también figura en la
Constitución otra definición más amplia y sustancial-
metite más exacta de ese equívoco término. Así, el articulo
137 señala que «El Estado se organiza terri tonaira ente en
municipios, en provincias y en las comunidades autóno-
mas que se constituyan». Con la dependencia de la her-
menéutica jurídica, parece claro que sólo la resuelta
aceptación política de que las comunidades autónomas
son también Estado puede acabar con los equívocos, a los
que tan aficionados son los adversarios de nuestro sistema
democrático. Pues los fantasmas independentístas que
algunos creen adivinar en los corredores de las comuni-
dades autónomas y en los despachos y Cámaras de tas
instituciones de autogobierno nacen a veces^de los arma-
rios centralistas de los juristas que asesoran a los minis-
tros. Mientras la clase política no tenga claro que el
Estado no se identifica con la Administración central y sus
delegaciones periféricas, sino que incluye a los órganos de
autogobierno de las comunidades autónomas y a la Ad-
ministración local, resultará muy dificíl que esa obvia
realidad sea también aceptada por los sectores sociales y
por las instituciones hacia las que dirigen maliciosamente
sus voces ironílonanles los grupúsculos que interpretan
como un riesgo para la unidad nacional el Estado de las
autonomías.

Nadie se escandaliza porque los alcaldes de Madrid, de
Barcelona o de otras capitales hagan viajes oficiales al
extranjero) celebren entrevistas con altos dignatarios. No
hace mucho tiempo, por ejemplo, Enrique Tierno Calvan
fue recibido en México por el presidente López Portillo
sin que nadie se rasgara las vestiduras, a diferencia de lo
que ocurrió con la audiencia del Papa a Jordi Pujol. Por
esa razón, que el presidente de la Generalidad o. en el

futuro, el iendakari vasco puedan ser mirados con receto
cuando cruzan la» fronteras es ce ,a sólo explicable por U
enorme susceptibilidad, cercina a la paranoia, que
despiertan en algunos las autonomías de las nacionalida-
des históricas. Sí bien resulta evidente que la autonomía
es la única via para acabar con el nn raizara ien to social de
tas veleidades independentista: la machacona propa-
ganda de varias largas décadas ) los prejuicios ideológi-
cos, cuando no la mata fe de los compañeros de viaje del
golpixmo, transforman en inevitable secuencia histórica
ese antagonismo estructural enti : autonomísmo e indc-

. pendenlismo y presentan a las instituciones de autogo-
- bierno como el primer paso de ut>a dialéctica interna que
llevaria ineluctablemente a la n ptura de la unidad es-
pañola.

' Desgraciadamente, para disolver ese macizo núcleo de
prejuicios, bastante extendidos dentro de la Administra-
cióncivüymilitaryenscctoressocUIcsnadadesdefmblcs, .
no basta con que se recuerde d isde Madrid; que tas co-
munidades autónomas son tamlién Estado. Los dirigen-
tes y cuadros de Convergencia Democrática y del PNV,
partidos que encabezan Us insu lucio no da autogobierno
de Cataluña y del País Vasco, deben tener presente, jrw su
parte, que los enemigos de las autonomías y de las líber- -
tades escudriñan con lupa sus comportamientos públicos
para cazar el más mínimo gesto susceptible de ser defor-
mado y manipulado como prueba irrecusable de
propósitos independentístas. Las instituciones de auto-
gobierno catalanas y vascas tienen, por supuesto, perfecto
derecho a actuar de la forma que consideran conveniente,
dentro de los marcos de la Constitución y de los respecti-
vos estatutos. Pero también deben recordar que las for-
mas a veces suplantan a tos contenidos y que la falta de
matices, de cortesía o de delicadeza puede ser interpreta-
da cerno una agresión a la unidad española por las mira-
das maliciosas o desconfiadas que atisban sus posibles
errores.

Por esa razón hay que resaltar el buen sentido y la
cordura que han rodeado el planteamiento de las jorna-
das catalanas en Paris, inauguradas por ïftigo Cavero y
pot Jordi Pujol, que viajó a la capital francesa en com-
pañía del ministro de Cultura y que se alojó en la Emba-
jada española durante su breve estancia. Ya durante la
tensa noche del 23 de febrero el presidente de la Gene-
ralidad había dado un notable ejemplo de valor cívico,
responsabilidad política y sentido del Estado al hacer
pública su conversación con el Rey —aquel «tranquilo,
Jordi, tranquilo» fue el primer flash de esperanza en
momenlos sombríos— y al dirigirse por radio y por televi-
sión a los catalanes y a los demás españoles. Ahora, en
Paris, al situar por encima de toda sospecha que la Cata-
luña autónoma es parte integrante de la historia, del
presente y del futuro de U España contemporánea, ha
mostrado de nuevo que los prejuicios o la mala voluntad
son tos principales responsables de esa injustificada y
subversiva identificación entre autonomía^ e indepen-
dentisme con la que hacen terrorismo ideológico los
enemigos de las libertades, de la Constitución y de la
democracia.
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23.4.81 El día de San Jorge
El viratge antiautonòmic i
antinacionalista del govern d'UCD
(amb el suport de Felipe González)
exacerba el conflicte allunyant-lo del
diàleg

L'actitud del govem-UCD amenaça la
democràcia perquè exacerba el
conflicte nacionalista i això dóna crèdit
als colpistes

EL PAÍS, jueves 23 de abril de

El día de San Jorge
LA FESTIVIDAD de San Jorge, patron de Cataluña, nose va
a celebrar en el clima de fiesta y de alegria de años ante-
riores. La prohibición de la manifestación catalanista por
el Gobierno Civil puede crispar todavía más, y de manera
innecesaria, un ambiente ya de por si cargado. En efecto,
desde hace unas semanas, las relaciones entre el poder
ejecutivo y las instituciones catalanas, anteriormente
distendidas y cordiales, han entrado en un peligroso
deterioro, que amenaza incluso con agravarse. La Mi-
noría Catalana del Congreso, que respaldó a Adolfo
Suárez en el Pleno de la moción de confianza y que cam-
bió después del 23 de febrero la abstención por el voto
favorable en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.
había sido, hasta ahora, una pieza clave en la estrategia
centrista, tanto en lo que se refiere a los apoyos a sus
sucesivos Gobiernos como a su programa legislativo en
'as Corles. De otra parte, la manera pacifica, gradual y
sensata con la que las fuerzas políticas catalanas habian
negociado el Estatuto de Autonomia y sentado las bases

de su régimen de autogobierno era presentada como el
modelo a seguir por el resto de las nacionalidades y re-
giones españolas.

La suspicacia con que comienzan a mirarse el Gobier-
no y la Generalidad se ha hecho patente en las reacciones
desmedidas que ha suscitado, en uno y otro lado, el
primer roce serio en la puesta en marcha del Estatuto de
Sau. Que las dos panes discrepen acerca de la constitu-
cionalidad de la medida adoptada por la Generalidad
sobre las diputaciones es hasta cierto punto lógico y no
debería quitar el sueño más que a quienes olvidan que es
al Tribunal Constitucional, y no a los políticos, a quien
corresponde dirimir el conflicto. ¿Tanto ha calado el
espíritu de componenda que la apelación al Tribunal,
creado precisamente para solventar ese tipo de cuestio-
nes, es considerada como un caso de guerra? Esa
hipersensibiüdad se alimenta de la impresión de que el
Gobierno se dispone a realizar un pronunciado viraje en
su política autonómica, sin que nadie sepa todavía a
ciencia cierta la orientación de ese nuevo rumbo.

La reunión en la Moncloa de Leopoldo Calvo Sotelo y
Felipe González para celebrar el bautizo de la concena-
ción sobre cuestiones autonómicas ha dejado tras de si un
reguero de receios y temores en los catalanes Y vascos v no
se ha prolongado en pronunciamientos inequívocos.

El proyecto gubernamental de ley de armonización de
las autonomías y las declaraciones de Rodolfo Martín
Villa sobre sus propósitos de «barrer a los partidos nacio-
nalistas» y arrojarlos a las tinieblas mediante una nueva
ley electoral no son. evidentemente, barriles de aceite
para calmar las aguas. Sería una triste .historia que la
democracia española naufragara a causa de una bizantina
disputa sobre palabras, empalmando con la tradición
leguleya y energuménka de nuestro país, según la cual el
fanatismoy la rigidez deben prevalecer sobre el diálogo v
el pragmatismo. La equivocidad semántica es algo de lo
que no se libran los términos nación, nacionalidad v na-
cional. Y. desde luego, no se puede imponer nunca por
decreto la univocidad de palabras que la gente, los ciuda-
danos, tienen derecho a usar libremente. Existe, por lo
demás, un mandato constitucional, claramente formulado
en el articulo 68. según el cual las elecciones al Congreso
de los Diputados tendrán como circunscripción electoral
a la provincia y «la elección se verificará en cada
circunscripción, atendiendo a criterios de representación
proporcional». En este sentido, las recetas que Rodolfo
Martín Villa pueda elaborar, en solitario o en compañía,
para expulsar del Congreso a las minorías nacionalistas o
reducir su presencia, son trabajo inútil. A menos, claro
está, que el partido del Gobierno y el PSOE reformen el
artículo 68 de la Constitución o resuelvan saltárselo a la
torera.

En este cargado clima, la reaparición pública de Ta-
rradellas con agrias criticas a su sucesor en la presidencia
de la Generalidad y suscitando los aplausos de medios de
opinión próximos al golpismo es una melancólica estam-
pa de los estragos que puede causar en un hombre público
la resistencia a retirarse a la vida privada.

La resolución inteligente y pragmática del contencioso
catalán parece condición indispensable de la normaliza-
ción política española. La democracia es un régimen de
conflictos destinados a ser saldados por el diálogo, y en e!
que la difusión del poder es una de las elementales carac-
terísticas. La resistencia del Estado y los cuerpos de la
Administración a cambiar su centralista piel es todavía
más grave y perniciosa para él futuro democrático de este
país que las posibles ingenuidades o excesos que puedan
cometer los partidos nacionalistas. La insinceridad de la
política autonómica del Gobierno -provocando nacio-
nalidades donde no existían v desconociendo la presencia
\ pujanza de los conleciosos nacionalistas allí donde son
patentes— amenaza con constituirse, sin embargo, en el -
epitafio de las libertades de todos.
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5.5.81 Recelós anti-
catalanes 1. Les queixes del Manifiesto dels

2.300 no estan justificades

2. Parlen de libertad y tolerancia'
preexistents, per tant es deuen referir a
la dictadura

A Catalunya, el català ha de ser
equiparable al castellà. En la vida
pública i en els media està resolt.
L'entrada del català a l'escola pública
és indispensable per a la subsistència
de l'idioma

EL PAÍS, martes 5 de mayo de 1981

Recelos anticatalanes
Los PASADOS meses, ya desde antes del 23 de febrero, han
presenciado una polémica que en el fondo no responde
mas que al planteamiento sofístico de una cuestión ya
juzgada.

E! 25 de enero aparecía un llamado maní/texto en el que
con la firma de «2.300 intelectuales* (ni uno menos) se
denunciaba una situación de desigualdad en el uso actual
y futuro de las lenguas catalana y castellana, con/Jesven-
taja para esta última.

Los autores del m aniñes te' traían de «res taurar un
ambiente do libertad, tolerancia y respeto*, pero habría
que precisar a dónde hav que volver para encontrar ese
buscado ambiente. Pues la reacción de los 2.300 íntelec-
I na les se produjo cuando, con la inevitable lentitud de
lodo lo que lia de tener una profunda repercusión social.
se ernpc/aba apenas a instrumentar una polít ica lin-
güística de acuerdo ¡i la Constitución y al Estatuto.

No tienen derecho los firmantes a protestar de que la
Generalidad, para disposiciones de aplicación en Cata-
luña, utilice la lengua catalana; ni tampoco de que auto-
ridades catalanas se expresen en catalán en actos públi-

cos. No obstante, es cierto que resulta absurdo que el
Gobierno autónomo publique el Boletín Oficial sólo en
catalan, y ese es el único síntoma verdadero de discrimi-
nación, que resulla incomprensible, ademas, en su empe-
cinamiento. No hay porqué mostrar repugnancia anlc la
pública vigencia de una lengua que los catalanes tienen
derecho a considerar signo de identidad.

Suponiendo que entidades públicas y privadas catala-
nas empobrecieran la cu llura del país por est ¡mu lar prefe-
rentemente la creación en catalán o la difusión preferente
de lo creado en è.ste idioma, ello en ira dentro de sus
competencias, sín que el juicio malévolo de unos u oíros.
esencialmente subjetivo y discutible, pueda ser impedi-
mento.

La introducción del catalán como lengua escolar tic
conocimiento general, en medida comparable a la en-
señanza en castellano, no es ningún atentado contra los
derechos de inmigrantes ni contra nadie. Pedir cu dellni-
(iva a los establecidos en Cata luña que conozcan en
alguna medida la lengua del país en que residen cs lA
perfectamente justificado, como lo está que maestro*; y
funcionarios residentes en Cataluña sean capaces de
entender la lengua del país. SÍ es, como tucen los redacto-
res del manifiesto, acoso pedir ese mínimo de entendi-
miento y uso de la lengua del país, es que los que se
consideran acosados no han comprendido que el bilin-
güismo establecido en la Constitución obliga al residente a
no pretender que ignora la que puede conocerse con un
mínimo esfuerzo, El hecho de que se hayan producido
situaciones o casos aislados de discriminación no autori/a
a mantener la tesis de la humillación dt'lctixielltttw.

Pues, si no, ¿qué es la lihcrimt r mfcrtinfitt que quieren
reííftuntrhïs señores del manifiesto sino la que di «minaba
en las dictaduras?

Más aún cuando en el caso de Cataluña las dos lenguas
que los del manifiesto ven en conflicto son dos variantes
latinas que, con toda su personalidad dis t inlay bien fijada
de dos lenguas de cultura y l i terar ias, resultan mutua-
mente fáciles de entender, Cualquier intelectual que
resida en Cataluña y no sea muy cerrado de actitud o de
mollera, si realmente está dispuesto a practicar ese rcycío
mí/fufjqucse invoca en el mismo manifiesto, puede llegar
a entender el catalán en unas semanas, y hasin hablarlo,
aunque sea defectuosamente, sin esfuerzos sobrehuma-
nos.

El manifiesto, lanzado en un diario madrileño, no dejó
de tener eco en Barcelona, Los numerosos escritores allí
residentes de expresión castellana, y que en castellano
publican sus libros en la capital catalana fia cual no ha
dejado de hacer público alarde de que es, por encima de
Madrid, México y Buenos Aires, el primer centro editor
de libros en español), han respondido en la Prensa a la
masa de los 2.300 intelectuales, José Agustín Goytísolo,
Carlos Barrai, Jaime Gil de Viedma, francisco Candel
(autor de un h'hro en que cuenta sus exper ienc ias de niño
inmigrante en las excelentes escuelas Je la (ïeii'íralid.ut)
y otros más han ido respondiendo al hum mi tan to un
papel de barba administrativo del manifiesto de IPS tan
numerosos intelectuales.

I.a admisión del ca ta lán en la vida pública y en los
medios de difusión está resuelta, la entrada del cata lán en
la escueta pública es indispensable para la uibs^tencia de
un idioma que es, según la Constitución, patiitmuiío v
riqueza com ú n de España. Quererlo relegara l.i i^lcram in
v convivencia que lo encerraba en lo v ida pr ivada es no
comprender lo que desde Í975 se ha iniciado en nuestro
país y es cerrar el paso a lo que tiene que cumplirse para
sat isfacer las esperanzas de cuantos damos pur cenada v
muerta la etapa anterior. Los firmantes que se at reven a
pedir la restauración de una .situación que a laníos c->-
pañolcs, cala lañes) noca la lañes, nos maniuvoen el exil io
o en la desesperación, y que buscan oidos faciles en Ma-
drid, es que se obstinan en cerrar los ojos al m undo en que,
gústeles o no, tienen que vivir.
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24.3.82 Ei VI Congreso del
PSUC

1. El PSUC, després de l'escissió dels
prosoviètícs i la divisió interna entre
leninistes i eurocomunistes, corre el
perill de perdre molta força i ser reduït
a simple federació del PC E

2. La crisi del PSUC va ser
desencadenada per les crítiques de
Carrillo i aprofitada pels prosoviètics

És un pena perquè el PSUC va lligar
catalanisme, partit obrer,
democratització i solidaritat amb la
resta d'espanyols i això va impedir
nuclis de nacionalisme radical del qual
al País Basc van sorgir la violència i el
terrorisme

El F/ Congreso
del PSUC

EL P A R T I D O Socialista Unificado de Cataluña, es decir, el
partido de los comunistas catalanes, fue durante largo
tiempo el modelo en el que se inspiraron las corrientes
renovadoras y modernizadoras del comunismo español
en su conjunto. La íntluencia sobre el PS UC de la prácti-
ca política del PCI y de las ideas de Antonio Gramsci y
Paimiro Togíiaiti contribuyó a que su sólida implanta-
ción entre los trabajadores manuales marchara en para-
lelo con su penetración en otros estamentos sociales y
profesionales y con la aceptación de su existencia por
otras fuerzas políticas. Mientras el resto de los comunis-
tas españoles luchaban todavía por salir del ghetto de re-
chazo social y político al que les habían conducido el cli-
ma de guerra fría, los recuerdos del conflicto bélico de
1936 y el anticomunismo emocional cultivado por la pro-
paganda del anterior régimen, el PSUC lograba adelan-
tarse en la ruptura de ese aislamiento y se incorporaba
de forma mucho menos traumática a los primeros acuer-
dos globales de la oposición antifranquista.

De añadidura, los comunistas catalanes, superado el
turbio episodio en el que Joan Comorera —acusado de
desviacionismo nacionalista, trotskista y pequeñobur-
gués— desempeñó el inmerecido papel de víctima propi-
ciatoria, acertaron en la tarea de articular en un- mismo
programa la cuestión nacional* los planteamientos de un
partido obrero, las exigencias de democratización de
toda la sociedad y la solidaridad con el resto de los espa-
ñoles. La política del PSU'C, equidistante del catalanis-
mo pasional y del centralismo irresponsable, contribuyó
de manera decisiva a impedir el surgimiento en Cataluña
de eso-s núcleos de nacionalismo radicalizado que se ha-
llan en los orígenes de la violencia y el terrorismo en el
País Vasco, donde socialistas y comunistas, en cambio,
fracasaron estrepitosamente a la hora de afrontar las
graves responsabilidades que les correspondían.

La implantación social de ¡os comunistas catalanes
durante la última etapa del franquismo y el comienzo de
la transición no se manifestó tan solo en los apoyos que
recibió de intelectuales, profesores o artistas —como mi-
litantes, simpatizantes o votâmes de sus siglas— sino
que reflejó también de manera espectacular en las elec-
ciones de junio de 1977. El PSL'C logró en los comicios
el 18.20 de los votos emitidos en Ctaluña y 8 diputados,
frente al 6°0 de los sufragios y los 12 congresistas conse-
guidos por los comunistas en el resto de España. La nu-
trida presencia de representantes de! PSUC en la Cáma-
ra Baja —un 40°^ del grupo parlamentario comunista—
recibió, de añadidura, el refuerzo del triunfo de !as candi-
daturas uni tar ias de Cataluña para el Senado. Aunque la
considerable ventaja comparativa del PSUC respecto al
PCE se reduciría en las elecciones de 1979, U distancia
siguió siendo notable. En cualquiei caso, Cataluña per-
manecía para los comunistas españoles como el el único
espacio social en el que las esperanzas de la revolución
de la mayoría y de la conquista de la hegemonía ofrecían
horizontes que no fueran meros ensueños.

Sin embargo, la grave crisis que viene arrastrando el
PSUC desde hace mas de un año amenaza con arreba-
tarle su carácter de adelantado a la italiana de los comu-
nistas españoles, tanto en lo que se concierne a su im-
plantación electoral y social como en lo que respecta a la
plena incorporación de los principios democráticos al
funcionamiento interno de su organización. El regreso a
los puestos claves de la dirección del PSL'C de Gregorio
López-Raimundo y Antonio Gutierrez Diaz tras este VI
Congreso ha contado con el decidido apovo de Santiago

Carrillo. Sin embargo, los conflictos internos entre los
comunistas catalanes comenzaron precisamente con ¡as
críticas formuladas, o. lo largo de 1980, por el secretario
general de! PCE contra ambos dirigentes. E! V Congreso
del PSUC, celebrado a comienzos de 1981, sirvió de es-
cenario para el dramático despliegue de esa larvada cri-
sis pero con el resultado final —seguramente inesperado
para quienes contribuyeron inconscientemente a desen-
cadenarla— de que las posiciones pro-soviéticas fueran
defendidas por un buen número de delegados, que reci-
bieron e! sobrenombre de afganos. La profanación del ró-
tulo o e! tabú del eurocomunismo y la modificada corre-
lación de f u e r z a s en el seno de la o rgan izac ión
empujaron a Gregorio López-Raimundo y Antonio Gu-
tiérrez Díaz a d imi t i r irrevocablemente de sus puestos
directivos, pese a que el V Congreso los hubiera reeleai-
do sin dificultades, y elevó a los cargos de máxima res-
ponsabilidad, con el apoyo de los pro-soviéticos repre-
sentados por Pedro Ardiaca, a los representantes de una
tercera tendencia habitual pero impropiamente bautiza-
da como leniniAia. A lo larga de 1981, sin embargo, esa
impía alian-a terminó por romperse con estrépito y los
pro-soviéticos, tras abandonar e! PSL'C. se disponen
ahora a celebrar el Congreso fundacional de su nuevo
partido. Abandonados por los afganos, para quienes los
pactos del V Congreso fueron tan solo una argucia tácti-
ca, los componentes de la tendencia encabezada por
Francisco Frutos no teman otra salida que convocar un
nuevo Congreso que estableciera una nueva alianza con
la tendencia eurocomumsta. repusiera en sus cargos a
los antiguos dirigentes dimitidos y sellara definitivamen-
te la paz con Santiago Carrillo.

En este sentido, el VI Congreso no ha deparado mayo-
res sorpresas. Gregorio López-Raimundo, un dirigente
histórico respetado por casi todo el mundo, ocupa de
nuevo la presidencia y Antonio Gutiérrez Díaz, un políti-
co profesional de notable capacidad, gran perseverancia
y prometedor futuro, recupera la secretaria general.
Aunque ¡a maniobra de los derrotados en el V Congreso
para hacer pagar caros sus devaneos a los llamados leni-
nistas y reducirles a su mínima expresión en el Comité
Central no salió finalmente triunfadora, e! mal yanar de
los ahora vencedores ha obsequiado a Francisco Frutos,
un dirigente obrero de reconocida honestidad aunque
probablemente poco dotado para la política profesional.
con un humillante voto de castigo en las votaciones fi-
nales.

La historia, así, trenza en ocasiones inútiles vueltas
para regresar simplemente al punto de partida. La crisis
del PSUC, iniciada con los empellones dados a Antonio
Gutiérrez Díaz por Santiago Carrillo a lo largo de 1980,
se cierra con la reintegración a su puesto del secretario
general voluntariamente dimitido en enero de 1981. Tras
los descalabros sufridos por los comunistas en estos ca-
torce meses, incluida la escisión catalana de la corriente
pro-soviética y la expulsión de tos renovadores en Ma-
drid y en el País Vasco, el mal menor, encarnado por An-
tonio Gutiérrez Díaz, adquiere los perfiles del bien su-
premo. Pero tal vez el PSUC, a lo largo de esta
prolongada y profunda crisis, haya sufrido daños irrepa-
rables para el futuro. Los pro-soviéticos parecen haber
arrastrado consigo a una parte de-la militància ubrera
del PSUC. Las desconfianzas y recelos mutuos entre los
vencedores del V Congreso y los ganadores del VI Con-
greso seguramente han abierto heridas de difícil cicatri-
zación en el seno de la organización. E! electorado, en
consecuencia, tal vez refleje negativamente en las urnas,
en los próximos comicios, su desconcierto y desencanto
ante esas escisiones y conflictos. En esa perspectiva, el
PSUC, frenada la dinámica que permitía a las diversas
corrientes y tendencias tolerarse recipocramente y coe-
xistir bajo unas mismas siglas, podría dejar de sériel mo-
delo a la italiana de los comunistas españoles para trans-
formarse, perdida su singularidad política y arruinado el
clima de pluralismo de sus debates ideológicos, en una
federación mas del PCE, severamente castigado, a su
vez, por los abandonos y escisiones de pro-soviéticos y
renovadores.
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3.6.82 Guillotina para la
LOAPA

El PSOE i la UCD usen la majoria
parlamentària per evitar el debat sobre
la LOAPA i amagar-lo a la ciutadania

Les minories catalana i basca tenen
raó en les impugnacions que fan
contra el projecte de LOAPA. La
LOAPA retalla els estatuts de Sau i
Gemika

EL PAÍS, jueves 3 de junio de 1982

Guillotina pam la LOAPA
Si ALGO necesita el proyecto de Ley Orgánica para la Ar-
monización del Proceso Autonómico es un amplio deba-
te que permita a los ciudadanos formarse ideas claras y
distintas sobre al contenido y a las implicaciones de ese
discutido texto. Sin embargo, el partido del Gobierno y
el PSOE no sóío no han dado facilidades para llevar a
cabo esa labor de pedagogía política, sino que han apH-
cado, a lo largo de las sesiones de la Comisión Constitu-
cional del Congreso, criterios restrictivos a las interven-
ciones de las minorías catalana y vasca.

Tal vez la guillotina con la que el presidente Attard ha
cercenado de manera implacable la defensa de las en-
miendas presentadas por Convergencia y el PNV al texto
consensuado de centristas y socialistas persiguiera una
aceleración de los trámites, a fin de conseguir que él po-
lémico proyecto de la reconducción autonómica, solemne-
mente pactado entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe
González a finales de julio de 1981, pudiera ser aproba-
do por la Cámara Baja antes de que concluya el actual
período de sesiones. Las incertidumbres en torno a la di-
solución anticipada de las Cortes Generales, que envia-
ría a la LOAPA al limbo donde habitan los proyectos de
ley a medio gestar, se hallan posiblemente en el trasfon-
do de las prisas y los modos con que han sido conducidas
las discusiones en la Comisión. Mucho tememos, sin em-
bargo, que esa razón, en si misma incompatible con los
buenos usos parlamentarios, no sea tampoco la única.
Porque también parece existir, por parte de UCD y el
PSOE, el propósito de poner sordina a las voces discre-
pantes de las minorías y de no permitir que la clarifica-
ción de las cuestiones debatidas deshaga !a confusión
que hacen actualmente casi incomprensible para la ma-
yoría de los ciudadanos la materia discutida.

La necesidad de ese debate, que centristas y socialis-
tas parecen querer eludir o sofocar, es tanto mayor cuan-
to que buena parte de las discrepancias de catalanes y
vascos se refieren a las interpretaciones que el Gobierno
y la mayoría consensuada en el Parlamento puedan ha-
cer en el futuro de algunos artículos ambiguos e impreci-
sos del actual proyecto. Los recelos de las minorías se
hallan justificados por la sensación de que la LOAPA
trata de satisfacer demandas extraparlamentaris, se
propone recortar por la puerta trasera los Estatutos de
Sau y de Guernica y equivale en la práctica a una modifi-
cación del Titulo VI I I de la Constitución que incumple
los imprescindibles requisitos de reforma constitucional
establecidos en nuestra norma fundamental. Algunos lí-

deres centristas y socialistas, menos discretos o más sin-
ceros que sus compañeros, no han hecho síno alimentar
esas sospechas al declarar que la única alternativa a la
LOAPA sería la reforma constitucional de ese Titulo
VIII . Por lo demás, la irritación de los nacionalistas cata-
lanes y vascos se acrecienta por el hecho de que el des-
bordamiento de! proceso autonómico fue responsabili-
dad mayoritaria de la UCD y el PSOE, que en su día
manipularon con fines electorales los agravios compara-
tivos respecto a Cataluña y el Pafs Vasco de otros terri-
torios españoles. Lo que se necesitaba recondticir no eran
los Estatutos ya aprobados sino la estrategia autonómica
de centristas y socialistas, los cuales, sin embargo hacer
pagar los platos rotos de sus anteriores grescas (la últi-
ma, en Valencia) a las instituciones de autogobierno que
vienen funcionando desde marzo de 1980.

Algunas cuestiones previas dan plena razón en la po-
lémica a las minorías catalana y vasca. La LOAPA no
puede buscar como percha justificadora el párrafo 3" del
artículo 150 de la Constitución, ya que la facultad para
"dictar leyes que establezcan tos principios necesarios
para armonizar las disposiciones normativas de las Co-
munidad Autónomas, aun en el caso de materias atribui-
das a la competencia de éstas, cuando así lo exija el inte-
rés general" exige, obviamente, la previa existencia de
esas disposiciones normativas susceptibles de armoniza-
ción y no puede adelantarse fantasmagóricamente a su
nacimiento o ampliarse a las competencias los Estatutos
actuales o futuros. Tampoco parece pertinente que la
proyectada ley tenga carácter orgánico, ya que el artículo
81 de nuestra norma fundamental dice textualmente que
"son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas, las
que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general y las demás previstas en la Constitu-
ción", Pero seguramente lo más grave es que la eventual
incidencia de la LOAPA sobre los Estatutos de Sau y de
Guernica entraría en colisión directa con tos mecanis-
mos de reforma establecidos ambos textos y con el ar-
tículo 152 de la Constitución.

Los Estatutos tramitados por la vía del articulo 151
tuvieron una complicada gestación, en la que intervinie-
ron sucesivamente la Asamblea de Parlamentarios, la
Comisión Constitucional del Congreso, un referendum
popular y la ratificación de las Cortes generales. El eleva-
do rango de los Estatutos, subordinados a la Constitu-
ción pero superiores a las leyes ordinarias u orgánicas
aprobadas por las Cortes Generales, queda nítidamente
reconocido por el artículo 152 de nuestra norma funda-
mental al establecer que, una ve?, sancionados y promul-
gados, "solamente podrán ser modificados mediante los
procedimientos en ellos establecidos y con referéndum
entre los electores inscritos en los censos correspon-
dientes".

En el actual estado del debate, desarrollado por los
centristas y socialistas con una críptica jerga, los ciuda-
danos sólo saben a ciencia cierta que las minorías catala-
na y vasca af i rman con rotundidad que la LOAPA recor-
ta sus Estatutos, que la Comisión Consti tucional del
Congreso les ha impedido argumentar sus posiciones y
que tanto el partido del Gobierno como el PSOE se dis-
ponen a poner en,marcha la apisonadora de su desaho-
gada mayoría parlamentaria para imponer un proyecto
de ley que, según sus inconvinccnlcs declaraciones ofi-
ciales, no cercena competencias a las instituciones auto-
nómicas.
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23.6.82 Una propuesta
pacificadora

Presentar el projecte de la LOAPA a
control previ del Tribunal
Constitucional ha estat una bona idea

Si no la reformen, la LOAPA, ara per
ara, no pot ser orgánica ni
harmonitzadora. I es un intent de
buidar de continguí els estatuts de Sau
i Gemika

Una propuesta
pacificadora

réndum popular- establecidos para la modificación
tanto de nuestra norma fundamental como de los Estatu-
tos ya en vigor. Las minorías catalana y vasca afirman
que la LOAPA es un soterrado procedimiento para alte-
rar por la puerta falsa el Titulo VIII de la Constitución, y
una manera de vaciar los Estatutos de Sau y de Guerni-
ca. Los discrepantes también impugnan el carácter orgá-
nico de la nueva ley, ya que el artículo 81 de la Constitu-
ción reserva esas normas para otros supuestos, y niegan
que se puedan armonizar, de acuerdo con el articulo 150,
disposiciones normativas de las Comunidades Autóno-
mas que no hayan sido efectivamente promulgadas. Con-
vergencia y PNV atribuyen a la resaca del 23 de febrero
el fervor armonizador de centristas y socialistas y recuer-
dan a éstos, no sin razón, que fueron las pugnas electora-
listas entre UCD y PSOE y la manipulación de los agra-
vios comparativos por el Gobierno —inc lu ida la
manipulación del PSA en las elecciones de 1979— las
grandes responsables del desbordamiento del proceso
autonómico cuya reconducción, paradójicamente, ten-
dría que ser pagada por las instituciones de autogobierno
de Cataluña y el País Vasco. Si estas líneas de razona-
miento fueran correctas, y si centristas y socialistas no
rectificaran a tiempo sus planteamientos, al convencerse
de que la prepotencia aritmética en las Cortes Generales
de nada sirve cuando es puesta al servicio de proyectos
inconstitucionales, resulla dificil pensar que ellribunal
Constitucional pudiera dar luz verde a tan desgraciada
LOAPA.

LA PROPUESTA socialista para someter al control previo
de inconstitucionalidad el proyecto de la LOAPA, una
vez concluida su tramitación en ambas Cámaras y antes
cíe que sea promulgada por el Rey, ha sido aceptada por
el Gobierno y recibida con cierta satisfacción por la Mi-
noría Catalana. El momento elegido por Felipe Gonzá-
lez para hacer pública la iniciativa y las palabras que la
han justificado son merecedora» de elogio. Y el Gobier-
no merece igualmente un aplauso por la:íápida acepta- '
ción de la propuesta. El sentido pacificador de ésta debe-
ría lener además como corolario una' rrlayor apertura
para la negociación de los artículos más fuertemente im-
pugnados por catalanes y vascos. El Pierio del Congreso
y los trámites de ponencia, comisión y pleno en el Sena-
do pueden ofrecer oportunidades para el entendimiento.

El Tribunal Constitucional, al ser requerido para ejer-
cer el control previa sobre la constilucionalidad del pro-
yecto, tendrá atribuciones decisorias inapelables. De su
fallo dependerá que el texto de la LOAPA aparezca en el
Bolclín Oficial del Estado en los términos aprobados por
el Parlamento. El Tribunal ha demoslrado sobradamen-
ic, en sus dos afios de funcionamicnlo, su neutralidad y
su competencia como guardián de nuestra norma funda-
mental, así como su compromiso con los valores demo-
cráticos que la inspiran. Pero la circunstancia de que los
magistrados designados por el Congreso, el Senado y el
Gobierno hayan tenido el visto bueno de UCD y PSOE,
pero no de la's minorías nacionalistas, aconsejaría, como
medida de prudencia política, que centristas y socialistas
agotaran todas las posibilidades, en el Pleno del Congre-
so o en los irámites del Senado, para reducir a la mínima
expresión los componentes políticos de sus discrepan-
cias con vascos y calalancs y descartar las ambigüedades
e imprecisiones en el articulado del proyecto. Porque se-
ría conveniente que el Tribunal Constitucional tuviera
que resolver exclusivamente cuestiones de índole jurídica
y no se viera forzado a inlerprclar un texto intencionada-
mente escurridizo o a instalarse en las fronteras que deli-
mitan el mundo del derecho y el universo de las ideolo-
gías políticas.

La única razón concluyeme para declarar bastarda a
la LOAPA sería su desbordamiento del marco constitu-
cional y su embozado propósito de eludir los mecanis-
mos de reforma —que incluyen la convocatoria de refe-
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6.10.82 Un País para todos
L'edició de 'El País' a Barcelona neix
"del interés de hacer crecer un medio
de información y de opinión
independiente, capaz de resistirse a
las presiones de todo género y de
representar discreta, pero firmemente,
la posición de sus lectores"

L'esquema derivat de teñir tres
edicions (general, Madrid i Barcelona)
encaixa en el model autonòmic: 'una
España, obra común de sus pueblos'

Un País para todos
"Los españoles nuevos... hall de crear una opinión pública moderna em-
pezando por crear intereses y necesidades modernas". Esta frase de
Joan Maratall, escrita al aire de 1902, bien vale como pórtico de la expli-
cación de por qué a partir de hoy l:L PAÍS comienza a publiear una
edición en Barcelona. l a contribución a la creación de una opinión pú-
blica moderna, renovadora de nuestro Estado y de nuestros hábitos polí-
ticos, termentadora de una nueva crítica social, ha sido el empeño fiel del
equipo profesional y de la empresa que lo impulsa y ampara desde el
primer día de aparición de nuestro diario. t:l deseo de hacerlo desde las
pautas y exigencias del 1-slado de las autonomías, alumbrado por el régi-
men democrático, se basa además en el respeto a la idea de una unidad
de España no fundada en la sumisión de nadie y sí, en cambio, en la
solidaridad de todos.

Nacemos asi lu i> en Cataluña no con la intención de l l ena r inex i s ten-
tes luiccos m con la tic distribuir lecciones de disciplinas que desconoce-
mos, sino con el humilde empeño de ampliar en torno nuestro la opinión
que nos apoya y hacer más plural y rico el panorama de la Prensa y
medióle, cornunicacjón. tyfyaM' . ¿V» ','

-¥,con;el<tegi!iraQ orgullo d* querernos y «abemos uno .
'é^afto aú% de enUe niicstfos colegas de

prrarn<>3;4 ̂ conectar con nuestros lectores
'

Demasiadas: vewi hemos draunci ado la rñania discu-
ta>le de taatojamb¡Eí(tespob'ticosespafío!iM que preten-
den dssoeír í̂ sobra 1» Í"T«039 el peso de una púrpura

. , s
Si Ca¿s}o<Seja dé jeito y se convierte en opera-

ción poh'tica, en motivo dsjucro, en ministerio de pode-
res ajenos, cuand» pfeidí.cn su horizonte la obligación
fededinabiederscsjvieio al lector, no hace sino sentar las

: bassa, quiz A a ct̂ giaaa imperceptibles, de su propia
ftessrwxson corno chino. Por eso nuestro bautismo en
Barcelona no tiene otro -ínteres — que ya es 'bastante a
miîîtrojutcH»— qua el del propio desafío de hacer crecer
un medio de infonnsíión y de opinión independiente, ca-
paz as resÍ3t¡rs« a las presiones de todo género y de re-
presentar discreta, pero firmemente, la posición de sus
toctoíei. Posición, por to dem AJ, que aólo resulta univoca
o.uniíormí en lo quo tiene de respeto al diálogo, en el
rechazo de la violencia, en la defensa beligerante de las
libertades^ de ta Constitución que las garantiza.

EL PAÍS inicia esta aventura de la mano de un impor-
tante esfuerzo tecnológico y con el bagaje de un equipo
humano consíroido con algunos de los mejores mimbres
dd rjsriodsan» caraiSí., Sus tros ediciones — |a general,

' para todo d paú, latía Madrid y, dístte hoy, la de Barce-
(ma— txm^ayen d Ç!),rnsnisdo de un. único periódico

ñíoia trata dscfttwrí» íms lectores una in-
tn^ completadme» y rigurosa sobre los

qBo;a&s propsos lectores interesan. Por eso en •
• «us difei¿%tia ediciones mejycemdesigual tratamiento
las ciKátíoaesdg iritesïa local o aquellas retendu d« ma- :
'ñera «acteivgafe)Jkc!or®s<teuna comunidad concreta.
No hairissi nada dala acíualidsdcalatoia que los cata-
lanea'rssc«fflte»'5Ster.<iBc_dcje.dE publicarse <m EL
PAÍS; tóa;io(& g^uilío qsa noa es comrin a todos, los
terjist(fctl9LTOlglmtcrnaciiJnal, la opinión editorial del
.dî&ï̂ K '̂-̂ DauCS'̂ ls.'fcalidad .espÉflol̂ s, knt grapdes
protównas as la atacicën, b-ríSigíon y k acacia, las
'

Vu tratamiento idéntico en las pági-
de Et PAIS;d*Barcelotiacomo en las dé EL PAÍS

d^Msdrid. Posa Hiboisòà un nascA diario, con redac-
ción y djreccioá.tmidaí también. Cuarenta periodista»

" radicados en nuestras instalaciones de la zona franca del
puerto^ &3a capital caulana-£0ntribuirán lo mismo a la
producción de la cdidón barcelonesa que a la creación,
en, el resto de ÍES ediciones dd diario, de una visión mejor
caBbrada y mis realista de los valores culturales, politi-

, eos y sociales do Cataluña. Pensamos contribuir así al
çatéfidíraiento risda dramatizado y absolutamente inte-
grartor de la cuestión de las autonomías.

Gracias a una tecnología de punta —la de EL PAÍS es
la prtaCTa redacción en Barcelona en la que los periodis-
tas escriben airectamcnte sobre videotcrminaleí electro-
nicps, mientra» que la experiencia de repruducii plan-
chas de rotativa entre Madrid y Harcelons, a "650>'
kilómetros de distancia, por medio de un rayo láser es. la
primera vez que se rtauZStà-Buïop»-̂ -, hoy nos e» pSŝ "?
ble saludar simultáneamente a los lectores de' ambas edi-
ciones. Que este enlace y está unión exceda de lo mera-
mente técnico y contribuya, desde el papel que

corresponde a K ____
tendimiento 'entre 1os eSpaSofesi y

, 'conciencian' ' ' '
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12.2.83 Los peligros del
nacionalismo González ha reaccionat sense

dramatisme, i ha fet bé, front a la
reivindicació de Ceuta i Melilla per part
de Rabat

Ceuta i Melilla són espanyoles perquè
s'ha d'aplicar el principi de població: fa
segles que la seva població és
espanyola i no el principi territorial

Los peligros
del nacionalismo

I v M'KOH \< ION por la Unión de Parlamentos Arabes de
urn resolución pur la que se solicita a F.spaña la negocia-
ción inmediata con Marruecos para la cesión de la sobc-
r.inía de Ceuta y Melilla y los peñones ha vuelto a pone
de actualidad viejas fricciones con nuestros vecinos di
Sur.

os del

I a iniciativa marroquí de apretar el acelerador en su
reivindicación de las dos ciudades españolas del norte de
Alrica se enmarca en un momento delicado para la con-
tinuidad de Hassan II en el trono y en circunstancias mo-
vcdi/as para la estabilidad del actual sistema político del
país. Cn momentos así, ventear los flecos de un problema
exterior es un recurso conocido y hábilmente practicado
por numerosas dictaduras, cualesquiera que sea su posi-
ción geográfica. Así. puede recordarse como reciente
precedente histórico el avcnturcrismo en las islas Malvi-
nas de los militares argentinos, que utilizaron el tigre del
nacionalismo para encubrir los problemas internos gene-
rados por su brutal política represiva. Con la notable d¡-
lercncia, a favor de las tesis españolas, de lo difícilmente
comparable de la presencia británica en las Falkland con
In de F.spafla en las ciladas ciudades.

Marruecos, un régimen político que no respeta los más
clemcnlalcs derechos humanos ni ampara las libertades
en absoluto homologablc con las democracias occidenta-
les, emprende asi una nueva fuga hacia delante. Como
telón de fondo permanece la incógnita sobre los motivos
del aparente asesinato del número dos del régimen gene-
ral nlimi, y los hilos del compló (del que se desconocen
sus instigadores, cómplices, encubridores y dcsarticula-
dorcs).

l'ero es tas consideraciones de la política interior ma-
rroquí deben servir también de reflexión para nuestros
Sobornantes. F.spaila y Marruecos necesitan de un en-
tendimiento serio, responsable, y las relaciones entre los
dos países no pueden convertirse en el pretexto o el mc-
lodo para ocultar la cara ante problemas de la política
interna, l a reivindicación sobre las plazas de soberanía
ha peñerado de ¡nmcdialo un aluvión de declaraciones
patr iót icas me/ciadas con las patrioteras, muy poca re-
flexion y alguna bravuconada. Sin embargo, el caso es
complejo y no se puede despachar simplemente a base
de Irascs rotundas, cargadas de palabras hueras, que no
evitaron el abandono del Sahara en su día ni la derrota
en Ifni (para recordatorio).

Si >¡i protestamos por la exageración interesada de los

nacionalismos brilánico y argentino en torno a la snhera-
nííi de las Malvinas, tenemos que ponernos hoy en guar-
dia igualmente frente al incremento de los sentimientos
nacionalistas exacerbados por parte española frente a si-
milar e idéntica táctica de Rabal. Fomentar un naciona-
lismo contra otro es siempre sembrar vientos de guerra
para el futuro. Ceuta y Melilla son españolas, itasta con
decirlo, no hay que gritarlo. Y es preciso saber las dificul-
tades objetivas que en el panorama internacional suscita
su siaíus. Reconocer estas cosas no es agradable, pero
desconocerlas sería estúpido.

fin este tramo final del siglo XX, la soberanía ha deja-
do de ser un concepto limitado exclusivamente por las
leyes y avalado por los sentimientos patrióticos. Su ejer-
cicio depende en grau manera de las limitaciones que im-
ponen las potencias mundiales, habituadas a repartirse
el mundo según sus intereses. La reivindicación marro-
quí de Ceuta y Melilla no se puede contemplar como una
pieza separada de la estrategia internacional para el Me-
diterráneo y Gibraltar. F.I apoyo, sin paliativos, prestado
por el Gobierno de Estados Unidos al régimen feudal de
llassan II es buen motivo para preguntarse por la posi-
ción del Departamento de Estado en este contencioso.
Washington se halla preocupado por la posibilidad de
contar con bascs c instalaciones militares operativas de
cara al conflicto de Oriente Próximo, y sus privilegiadas
relaciones con Marruecos le facilitan elementos de pre-
sión con vistas a la revisión de los acuerdos bilaterales
con J-.spaña. Si contemplamos esta situación junto a la
de Gibraltar, podremos concluir que la amistad y coope-
ración americana en este terreno de las márgenes del Es-
trecho han brillado tradicionalmcntc por su ausencia.

I a disensión en torno a los títulos históricos y jurídi-
cos que acreditan la soberanía española sobre los territo-
rios en que se hallan emplazadas Ceuta y Melilla, frente
a los criterios meramente geográficos esgrimidos por el
reino de Marruecos, no puede, por lo demás, desviar ha-
cía el principio lerríliirial una postura que encuentra en el
rriiH'iinn JepnHactan su fundamento básico. La frase de
que Ceuta y Melilla son españolas se basa prioritaria-
mente en el hecho de que los habitantes de ambas ciuda-
des son, desde hace siglos, españoles. La protección de
los derechos y de los intereses de ccutícs y mclillenses es
cl irrenunciable deber tanto del Gobierno como del resto
de sus compatriotas.

llassan II, buen conocedor de las repercusiones senti-
mentales y afectivas que para importantes colectivos es-
pañoles de fuera de las antiguas plazas de soberanía
—como, por ejemplo, el militar— desempeñan Ceuta y
Melilla, no ha dudado en pasar esta difícil asignatura a
un Gobierno socialista, cuyos movimientos en el poder
constituyen una experiencia cargada de significación en
la historia de nuestro país. La sosegada reacción del pre-
sidente González, quitando dramatismo a la cuestión y
no contestando a la provocación con excesos verbales,
parece, desde ese punto de vista, una actitud inteligente
y elogiable.
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15.2.83 El tercer canal y la
televisión pública L'administració central entén la TV

com a monopoli governamental i això
explica les declaracions de Calviño
(televisió antropològica)

Els tercers canals han de fer una
programació substantiva capaç
d'informar de tota la realitat catalana,
espanyola i internacional

El tercer canal
y la televisión pública -

UN NUTRIDO grupo de prestigiosos intelectuales y profe-
sionales catalanes ha suscrito un escrito de protesta
(véase EL PAÍS de 13 de febrero) contra tas declaracio-
nes realizadas por el director general de RTVE a propó-
sito del tecer canal .autonómico.

De creer al director del Ente Público, los terceros ca-
nales, cuya gestión corresponde por ley a las institucio-
nes autonómicas, carecerán de una programación sus-
tantiva —única que permitiría ofrecer esa "televisión
moderna, capa?, de informar de toda la rclidad catalana,
española e internacional" propugnada por los firmantes
del escrito— y tendrán que limitarse a ofrecer espacios
de color local dominados por el parroquíalismo provin-
ciano y el particularismo pintoresco. La sardana, el au-
Tesku o las sevillanas, los documentales sobre la vida ru-
ral, las fiestas de fos pueblos o los barrios, los pintores y
escritores domingueros, las inaguraciones oficiales reali-
zadas por las autoridades autonómicas o muncipales y
las curiosidades varias serían la contribución de Televi-
>ión a! enriquecimiento de la pluralidad española.

Cuando se analiza el deterioro de la convivencia espa-
ñola causado durante las últimas décadas por las prácti-
cas centrali?adoras no se suelen valorar lo suficiente las
discriminaciones y los agravios perpetrados por RTVE
en este terreno. La condición de servicio público de ám-
bito estatal de Televisión Española queda desmentida
por c! enorme predominio de los enfoques capitalinos
—una variante vergonzosa del provincianismo— en la
información general y en la participación de la sociedad
en los programas. Por comodidad, por cortedad de miras
o por falta de organización, resulta frecuente que los cx-
pcrtos llamados a opinar sobre cualquier asunto sean ve-
cinos de Madrid, mientras que el novelista de Valladolid,
•il catedrático de Santiago de Compostela, el economista
-Je Darcclona, el historiador de Sevilla o el ensayista de
San Sebastián quedan confinados a la condición de re-
motos australianos. A partir de esa devaluación sistemá-
tica de quienes no residen en la capital del Estado se per-
fila la imagen de una enorme España periférica que sólo
se asoma a la programación nacional del brazo de una
inundación, un atentado, una estafa a la Seguridad So-
cial, una batalla de flores o una procesión.

Los terceros canales de TVE, los autonómicos, po-
drían romper ese lamentable esquema a condición de

que fueran planteados como instrumentos informativos
y culturales de carácter general y gestionados de forma
descentralizada. Las cautelas para conseguir ese objeti-
vo serían precisamente las contrarias de las apuntadas
por el director de RTVE en sus declaraciones: que no
cayeran en un excesivo localismo, que no incurrieran en
la dramática cortedad de miras de la primera cadena,
que unieran a los valores de la propia comunidad la soli-
daridad con el resto de los ciudadanos españoles y que se
conviertieran en un acicate para Prado del Rey.-En defi-
nitiva, que constituyeran una verdadera experiencia de
pluralismo y libertad y se configuraran como una alter-
nativa real de programación frente a las cadenas de ám-
bito estatal.

Dadas las resistencias del poder a la televisión privada
(no ía permitió Fraga durante el franquismo, no la orga-
nizó UCD durante su mandato, no parecen dispuestos a
admitirla los socialistas), los terceros canales podrían
ser decisivos para ampliar la diversidad y el pluralismo
de la televisión pública. Las declaraciones de Calviño en
Barcelona muestran, sin embargo, que los recelos oficia-
les respecto a los canales privados no descansan tanto
en los argumentos que habítualmente se esgrimen contra
los grupos de presión y las multinacionales como en la
voluntad del Poder Ejecutivo de controlar, al viejo estilo,
ese poderoso medio de comunicación. El intento de cor-
tar las alas a las televisiones de las comunidad autóno-
mas, tan públicas como las dos cadenas gestionadas por
la Administración central, parece más bien que responde
a un propósito de identificar a la televisión pública con
monopolio gubernamental.
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11.8.83 La esperada
sentencia de la
LO APA

1. Com diu el Tribunal Constitucional,
la LOAPA no té caràcter ni orgànic ni
harmonitzador, ni és constitucional
establir la preeminència quasi absoluta
de les Corts Generals sobre els
Parlaments autonòmics

2. El TC ha demostrat que l'Estat no és
cec ni sord als plantejaments
nacionalistes.

Cal un pacte d'Estat entre el govern •
de Felipe González- i les minories
nacionalistes sobre l'Estat de les
autonomies

OPINION EL l'AIS, jueves 11 de agosto de 19

La esperada
sentencia de la LOAPA

LA rrnuc \cirtN de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional sohrc los recursos previos de inconst i tucional idad
planteados contra la I cy Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómica (LOAPA) cons t i tuye , probahlc-
men lc . la no t ic ia política de este verano, y obligará a los
exper tos a un es tud io serio y medi tado de su contenido >
a los políticos en ejercicio a una reflexión serena para
encausar con acierto y p ragmat i smo uno de los aspectos
más novedosos, y que al mismo tiempo requiere mayor
imag inac ión , de nuestra Consti tución. 1-1 contenido de la
s en t enc i a , cuya larga gestación de más de un año desde
la presentación de los recursos se explica por la comple-
jidad dd empello, está destinado a convertirse en el fun-
damento mismo de la actividad legislat iva y guberna t iva
re lacionada con el reparto de competencias entre la Ad-
minis t ración central y las comunidades autónomas. PJ pro-
pio profesor Gurda de Enlcrn'a, que presidió la comisión
de expertos a la que centristas y socialistas encargaron en
IW la preparación del borrador de la ley, séllalo en una
ocasión que "en el caso cspaflol parece evidente que la ar-
ticulación final del sistema autonómico tendrá que ser res-
ponsabilidad ú l t ima de! Lribtinal Constitucional".

un torno a esta disposición legal ha existido un debate
político de largas consecuencias. Su origen se sitúa en la
segunda mi tad de I'ISÍ). cuando Rodolfo Martin Villa co-
mct!7Ó la l l a m a d a rmmjucnim tie /«t autimmíiaa ante el
disparalado panorama que se presentaba por esas fe-
chas en la e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a y política del Esla-

do. La rebelión mil i tar del 23 de febero añadió a este
asunto nuevos ingredientes políticos y los centristas, en-
tonces en el Gobierno del Estado, y los socialistas firma-
ron finalmente, en sol i tar io , los pactos autonómicos que
dieron lugar a la ley, frente a las protestas de los partidos
nacionalistas y con una actitud un tanto altanera frente a
los otros partidos —PCE y AP— de implantación esta-
ta l . Por tanto, la ley nació con una apoyo político mayori-
tario a nivel de listado, pero carente de los apoyos de las
fuerzas n a c i o n a l i s t a s necesar ias para consegu i r un
acuerdo político duradero y estable en este terreno de las
autonomías. Puede que ésta sea la razón que llevó a cen-
tristas y socialistas a aplazar la entrada en vigor de la
norma, a fin de que los discrepantes pudieran plantear
sus recursos previos de ¡nconslitucionalídad. La LOA-
PA es solamente un proyecto de ley. Carece de los requi-
sitos de la sanción regia y de la'puhlicación en el Bolclin
O/tciiil del Estado.

De esta manera, envuelta en un debate político carga-
do de tensiones emocionales y de toda índole, llegó la
LOAPA al Tribunal Consti tucional, y en su fallo entra-
ban en juego temas capitales para el desarrollo y organi-
zación de la es t ruc tura del Estado. Quizá por eso, el pri-
mer pronunciamiento que se puede realizar de la actitud
adoptada por el alto tribunal es que no ha rehuido la
complejidad del empeño y ha abordado la cuestión desde
la perspectiva que le a t r i b u y e nues t ro ordenamiento
como intérprete de la Constitución, sustanciando el de-
bate en el terreno jurídico y no efectuando una lectura ¡uill-
tuada del proyecto da ley sometido a su consideración.
Dado que los recursos previos de inconslitucionalidad sólo
pueden ser planteados contra leyes orgánicas, al fallar el
alto tribunal que la LOAPA no cs'una ley de esa naturaleza
podía hahcr devuelto al Gobierno y a las Cámaras la f tacan
caliente, sin entrar en más consideraciones.

El t r i buna l Consti tucional, sin embargo, ha entrado
en los aspectos comprometidos y ha realizado una inter-
pretación de nuestra ley fundamental que merecerá co-
mentarlos detallados. Un primer lugar, y con indepen-
dencia de las polémicas cuestiones relacionadas con las
autonomías, la s en t enc i a ha sentado una doctrina sus-
tancial sobre la potestad legislativa del Estado. Asi, se
dice que "las Corles generales, en tanto que t i tulares de
la potestad legis la t iva del Estada pueden legislar, en
principio, sobre cualquier materia sin necesidad de po-
seer un t í tu lo específico para ello, pero esta potestad tie-
ne sus límites derivados de la propia Constitución, y, en
todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocar-
se en el mismo plano del poder constituyente, realizando
actos propios de este, salvo en cj caso de que la propia
Consti tución les a t r ibuya alguna función constituyente...
Al 1 ribunal Constitucional le corresponde, en su función
de intérprete supremo de la Constitución, custodiar la
permanente distinción entre la objetivación del poder
constituyente y la actuación de los poderes constituidos,
los cuales nunca podrán rebasar los l imites y las compe-
tencias establecidas por aquél". La sentencia niega de
esta manera la posibi l idad de'que la ley recurrida pueda
convertirse en una interpretación del Titulo VIH dé la
Constitución. Este razonamiento sirve al tribunal para

argumentar su Tallo sobre el contenido del Tí tu lo í!'
Otro de los aspectos más discut idos d u r a n t e la (raí...

tacíón y debate de este proyecto de ley fue su caráct t r
orgánico. La sentencia establece que las mater ias sorire
las que versa el proyecto no tienen este carácter. Por tan-
to, la disposiciones de la LOAPA no pueden prevalecer
sobre lo establecido en los estatutos de autonomía, que
sí son leyes orgánicas. De otro lado, el Tribunal Consti-
tucional ha rechazado el t i tulo primero de la norma, sal-
vo algunas excepciones, caracterizado por su desborda-
da y uni la tera l pretensión de rc in lcrpre tar y redéfinir lai
competencias exclusivas del listado en el desarrollo de
las leyes de bases por las comunidades autónomas y 11
prevalencia de las normas de las Cortes generales sobre
las disposiciones de los parlamentos autonómicos.

La sentencia niega también el carácter a r m o n Í 7 a d o r
de la ley, ya que el legislador posee otros t í t u lo s específi-
cos previstos en la Constitución para realizar la labor de
armonizar las disposiciones n o r m a t i v a s de las comuni-
dades autónomas.

Independientemente de que el fal lo del I r i h i i n a l Cons-
t i tucional declara consti tucionales buena p.irtc de las dis-
posiciones de la LOAPA, puede decirse que el núcleo f u n -
damental de la norma queda sin vigor y, por t a n t o , su
plantea el problema del futuro que aguardn a los restos del
naufragio del proyecto. Al carecer de carácter orgánico \
armonizador y no consagrarse la preeminencia casi abso-
luta de la legislación de las Cortes generales sobre los par-
lamentos autonómicos, que se pretendía en el T i tu lo I,
surgen dudas razonables sobre la u t i l i d a d de la norma

Pero independientemente del debate concreto de la
LOAPA y de su sentencia, sobre la que caben aná l i s i s y
comentarios futuros, el problema político de la organiza-
cíón del listado vuelve de nuevo a la ac tua l idad . Es reco-
mendable que las fuerzas políticas del arco par lamenta-
rio revisen los problemas puestos de r e l i e v e por la
entrada en func ionamien to de los regímenes a u t o n ó m i -
cos, desde la aprobación de lo.s es ta tu tos de Guernica \
de Sau. Los responsables de los p a r t i d o s pol í t icos gober-
nantes hoy en el País Vasco y Calaluila h a b r á n compro-
bado que es posible que el Estado no se m u e s t r e c x t r a f h i
a sus puntos de vista y que el ordenamiento de n u e s t r a
Constitución prevé mecanismos legales i ndepend ien t e s
para superar las discrepancias. Sólo q u i e n e s r e c h a z a n d o
la práctica de las libertades ejercen el terror, la e x l o t s i ó n
y el asesinato como medios para el debate público no
pueden encontrar un espacio en nuestra vida pol í t ica .

No obstante, la experiencia ha demostrado la exis-
tencia de serias disfuncioncs en las relaciones dé la Ad-
ministración central y las comunidades autónomas, tal
y cotilo lo prueban los serios conflictos de competència»
que ha tenido que dilucidar el Tribunal Const i tucional .
Pero esa tarea deber ser fruto de la negociación de lai
fuerzas políticas implicadas en las dif icul tades del pro-
ceso. En el debate de investidura, Eclipe González ofre-
ció a las minorías nacional is tas un pacto de Estado so-
bre el Estado de las a u t o n o m í a s . La s e n t e n c i a del
Tr ibunal Constitucional abre ya el camino para que esa
propuesta pueda ser opera t iva , (isla es s e n c i l l a m e n t e la
cuestión.
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Por las sendas del
populismo catalán Existeix un sentiment de greuge en

amplis sectors socials de Catalunya
per la querella presentada pel fiscal
general contra Pujol en el cas Banca
Catalana, perquè els seguidors de
Pujol creuen que: a) és una venjança
per haver guanyat per majoria absoluta
(CiU: 47% dels vots) i b) la querella
està instigada des del govern central.

Hi ha hagut una campanya populista
consubstancial a la ideologia i
estratègia del partit de Jordi Pujol, el
qual ha aconseguit associar la seva
persona amb Catalunya.

Por los sendos
del populismo catalán

Pi;joi HIM reelegido ayer como presidente de la Gencrali-
tat de Cataluña, gracias a la mayoría parlamentaria que
deparó a CÍU su victoria en los comicios autonómicos
del pasado 29 de abril, reforzada en la investidura por
los votos de Esquerra Republicana y Alianza Popular.
La querella interpuesta por el fiscal general del Estado
contra Pujol y otros ex directivos de Banca Catalana,
acusados de apropiación indebida y falsedad en docu-
mento mercantil, ha contribuido a transformar en un
corto plazo esa victoria en casi una apoteosis, La mani-
festación que congregó ayer algunas decenas de mulares
de personas delante del Parlamento catalán pone de re-
lieve que tos nacionalistas catalanes han sabido calar en
zonas del sentimiento ciudadano y canalizarlo política-
mcnle en su favor y en contra del Gobierno centrar. Las
tesis paranoicas que la Prensa reaccionaria exhibe en
torno a la necesidad de demostrar la inocencia guberna-
mental de mi intervención en la Justicia, y no la inocen-
cia de 25 perdonas sospechosas de delito, según el fiscal,
ru) deben servir, empero, para alimentar la paranoia con-
traria: la de suponer que esta manifestación popular no
responde también, y sobre todo, a la expresión de un sen-
timiento agraviado, que entronca, guste o no a los obser-
vadores, con la más pura de tas realidades catalanas.

Desde esta perspectiva, la movilización de ayer en res-
paldo de Jordi Pujol refleja la sensibilidad herida de am-
plios sectores sociales de Cataluña, que no pueden separar
la presentación de una querella sobre el pasado de Banca
Catalana, ni de la reciente victoria absoluta de CiU en las
elecciones autonómicas, ni de la creencia en que el Gobier-
no ha impulsado la acción del fiscal general del Estado.
Otros factores han contribuido a exacerbar todavía más
los ánimos: la inexistencia de un fuero procesal que equi-
parase las garantías de los parlamentarios autonómicos
con las de los diputados en el Congreso; loa excesos verba-
les de Alfonso Guerra durante la campaña electoral, y la
impresión, que los hechos avaJan sólo en parte, pero que se
ha extendido, de que la voluntad de llegar hasta el fondo
de las irregularidades de Banca Catalana implica un agra-
vio comparativo respecto a otros casos. Sobre ese trasfon-

do de irritación ha operado una activa campaña de movili-
zación, incluidos anuncios en la Prensa de los más
variados gremios y asociaciones, y e! flete de autobuses
para trasladar a los manifestantes, que ha coloreado la
convocatoria de un inconfundible tono populista.

En este populismo, siempre rentable a corto plazo en po-
lítica y siempre peligroso a medio y largo plazo, según la
historia enseña, radica, a la postre, gran parte de la estrate-
gia adoptada y de la ideología profunda del partido de Pu-
jol. Es significativa esta polarización en tomo a un político
acusado, ni más ni menos, que de graves delitos y que, sin
embargo, ha conseguido transmitir a un elevadísimo núme-
ro de ciudadanos, la idea de que su persona, entendida
como resumen de una trayectoria en el pasado y de un
compromiso programático hacia el futuro, se asocia con la
historia y la realidad de Cataluña. Cualquier tentativa de
interpretar la adhesión popular a Jordi Pujol fuera del mar-
co de los sentimientos y emociones nacionalistas está con-
denada a! fracaso. La habilidad del partido de Pujol y de
sus portavoces ha estado fundamentalmente en el terreno
en el que han logrado poner la polémica, con la ayuda inge-
nua del fraguismo, que prefiere agitar el nacionalismo cata-
lán contra el Gobierno de Madrid, aunque sea renunciando
olímpicamente a sus soflamas sobre la sagrada unidad de
la patria. Los catalanes a quienes ha ofendido que Pujol
pueda ser considerado por el fiscal como un ciudadano
bajo sospecha no se indignan ante esa iniciativa por simple
aversión a los socialistas que ocupan el Gobierno del Esta-
do, pero también la alcaldía de Barcelona, o porque pro-
pugnen la unión de la derecha autoritaria española con el
catalanismo moderado. El móvil de su protesta es el recha-
zo de la eventual participación del Ejecutivo, heredero de
una secular tradición centralista, en los intentos de proce-
sar aun líder nacionalista que ha sido elegido presidente de
la Generalitat por casi el 47% de los volantes. Se nos dirá
que estas cosas desdicen de una apariencia o una proyec-
ción modernizadora en Cataluña; el pujoüsmo es, en cual-
quier caso, una ideología difícilmente identificable con la
idea de progreso, pero tiene a sus espaldas una larga histo-
ria de lucha por 'as libertades democráticas y por la auto-
nomía de Cataluña. Y eslo funciona, y ha funcionado de
manera casi automática a la hora de responder a lo que
desde el princpio se ha identificado como una agresión a
Cataluña misma. Claro que ni Cataluña ni cualquier otra
realidad nacional pueden ser identificadas, según las cate-
gorías del pensamiento democrático, con ui1 líder carismá-
tico o patrimoniaíizadas por una ideología o un partido.

En su discurso de investidura, Jordi Pujol lamentó las
simientes de odio que pudieran fructificar en la clase políti-
ca, y realizó un llamamiento a la calma y la serenidad. Esa
actitud expresa la emotividad con que se vive el conflicto
creado por la querella en Cataluña. Quizá eso explique el
hecho de que, presentada la querella, el Gobierno de Peli-
pe González y los socialistas catalanes (e! PSC) hayan per-
dido tocia incíativa en la batalla política. Se diría que espe-
ran una resolución de la querella desfavorable para Jordi
Pujol —lo que, en cualquier caso, no mejoraría mucho la
situación, en estrictos términos políticos, que digamos— o
que aguardan a que el tiempo y otros problemas diluyan
éste en el olvido, De todas formas, si la querella rio es ad-
mitida a trámite, o si el eventual proceso no terminara en
condena, habrá que reconocer que seria un milagro que no
se produjera en ese momento la crisis gubernamental tan
aplazada por Felipe González. Claro que con tal de de-
mostrar la capacidad de duración dé su Gabinete, el presi-
dente parece capaz de cualquier cosa.
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22.6.85 £/ espacio del
castellano

El espacio
del castellano

EL ESPACIO del idioma castellano, tema debalido recien-
temente en Madrid por un grupo de escritores españoles
y latinoamericanos, presenta hoy serios problemas en la
fijación de sus fronteras. No sólo se había en países cuya

Existeix un empobriment del castellà,
especialment de l'oral. S'ha de millorar
l'educació, "la escolarización
abundante del idioma común" i el
castellà que s'usa en els media,
especialment ràdio i TV

Si no es fa, hi ha el perill d'aparició
d'un castellà-mandarí literari difícilment
comprensible per les classes populars
que en parlaran tot un altre.

cultura no está en concordancia con el poderío económi-
co de sus concurrentes rnás próximos (el inglés y el Tran-
ces), sino que además dispone de un número menor de
lectores dentro de su delimitación específica. El resulta-
do es una cierta tendencia a la separación entre una es-
pecie de castellano-mandarín adoptado como lengua li-
teraria y el lenguaje coloquial (y esto sucede por encima
de las características nacionales de los países que lo em-
plean). El peligro del surgimiento de dos idiomas distin-
tos —el literario es difícilmente comprensible por las
clases populares— no puede descartarse.

Para conjurar ese riesgo la operación más rentable
desde el punto de visla cul tura l sería la elevación de la
escolaridad y de la enseñanza en iodos los grados. Es
una constante en todos los países del mundo que los ni-
veles cul turales dependan de manera decisiva de los lo-
gros en educación. El intento de un desarrollo autónomo
de la cultura conduce a su a is lamiento o a su ins t rumen-
tación por las aristocracias intelectuales . El trabajo de
difundir —e incluso imponer— productos culturales a
personas que no han sido adiestradas previamente en su
uso no funciona como extens ión c u l t u r a l , sino como
mera ilusión para complacencia de las minorías.

Tal vez como consecuencia de la expansión de la téc-
nica, la educación general presta cada vez menor a ten-
ción a una buena enseñanza del idioma. Este fenómeno
de empobrecimiento l ing f l í s t i cn resulta especialmente
visible en el ámbito del castellano, donde las tecnologías
se reciben con ansiedad y se convierten en mito: una es-
peranza de salvación del abismo del Icrcer Mundo. Sin
embargo, el desarrollo tecnológico también depende de
la familiaridad con el pensamiento abstracto y de su es-
trecha vinculación con una utilización abundante de un
idioma. La tendencia creciente hacia la separación de
ciencias y letras en las enseñanzas medías es el s íntoma
de una escisión mental cargada de peligros.

Los pueblos desescolarizados, en los que el scmianal-
fabetismo suele quedar oculto tras la lucha primaria por
!a simple alfabetización, están sometidos a un castellano
oral empobrecedor, t ransmi t ido por los políticos y refor-
zado por los medios de comunicación. La presión conti-
nua de la propaganda y de la publicidad contribuyen a
generalizar ese deterioro. Los políticos tienden, por una
parte, al eufemismo del disimulo; y, por otra, a la infa-
tuación técnica de su vocabulario y a la creación de una
especie de jerga sacerdotal que sirva para hacerlos res -
petables. Los medios de comunicación —sobre todo los
de comunicación oral— están sometidos ;t ese lenguaje ,
que empeora además porque tienen que acudir muchas
veces a la improvisación; para comunicar supuestamen-
te mejor ceden continuamente a la voz de la calle sus mi-
crófonos, desde donde ese lenguaje deformado alcanza
difusión y se reviste de solvencia porque procede de un
medio considerado como profesional La radio espartóla
es culpable en gran medida de estas deformaciones cul-
turales y conceptuales, que sumen por lo demás a los
ciudadanos en toda clase de confusiones. SÍ tenemos en
cuenta lo ya dicho de los políticos, no debe ser casua l i -
dad que el Gobierno de Felipe González eligiera como
portavoz a un locutor. El uso claro y d i s t i n to del caste-
llano, aun dejando aparte los problemas de prosodia,
pierde ámbito. Y es esa limitación la que debe preocupar
a quienes lo usan como ins t rumento de su trabajo.

Está bien que se busquen medios materiales (edi tor ia-
les, teatros, difusoras, abaratamiento) para combatir esc
proceso degenerativo Pero no se saldrá del círculo ce-
rrado sí no se lucha en pro de una cscolarizrtción abun-
dante del idioma común, si no pone frente a'su s respon-
sabilidades a quienes usan sin escrúpulos y empobrecen
el idioma oral. Naturalmente que los escritores pueden
incluir la creación popular de la que está hecha nuestro
idioma y aceptar las incorporaciones que la dinámica de
vida va produciendo; son formas de nuevas posibilida-
des de pensamiento. En ú l t ima ins tancia , sin embargo, el
problema planteado no es la depuración o el academi-
cismo, síno el cnfrentamiento con la dominación del
campo literario. Y la asimilación del lenguaje como una
forma de expresión del conocimiento antes que como un
disfraz de la ignorancia.

17



EI País- Editorials. Mostra de nivell 1

14.3.86 La resaca del
referèndum

El 'No' a l'OTAN a Catalunya demostra
que Catalunya vol un encaix en l'Estat
diferent del que ofereix el PSOE

Malgrat que Pujol és un atlantista
declarat, ha optat per donar llibertat de
vot al seu electorat, perquè era fer un
favor massa gran al PSOE fer
campanya per al 'Sí'
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La
referèndum

LAS BOLSAS españolas experimentaron ayer un salto es-
pectacular, en cuyo significado resulta innegable la influen-
cia del resultado del referéndum. La plasticidad de esas
subidas record aclara la relación que existía entre las pers-
pectivas económicas y la decisión política que se ha dirimi-
do. Pero esas noticias no deben servir para eliminar un
cierto aire de frustración entre sectores votantes del si, que
no quisieran se interprete la permanencia en la OTAN
como un apoyo a la política de bloques.

I , os líderes occidentales coinciden en el alivio que en las
expectativas inlcrnacionalcs procura el triunfo del Gobier-
no español. De ese alivio, obviamente, participa Felipe
González, que, evitando la inclinación a celebrar con exce-
so la victoria, ha lanzado un llamamiento al consenso en
política exterior y ha prometido dirigir sus esfuerzos en fa-
vor de la paz y la distensión mundial. Vaya por delante el
reconocimiento al buen juicio de su reacción, que contras-
ta con los excesos verbales de algunos de los perdedores
de la consulta (abstencionistas y sectores de la plataforma
del nní, dispuestos a atribuirse la condición de vencedores
morales, La invocación a la moralidad y sus diferentes ver-
siones es algo ya manido en el proteico escenario que he-
mos vivido las últimas semanas. Lo qué procede ahora,
una vez que se ha remansado el ambiente, es hacer un aná-
lisis político del comportamiento del voto en todas y cada
una de sus expresiones conocidas.

Por la estabüidad

Casi no cabe duda de que el Gobierno debe la victoria del
n mayormente a sectores de su propio electorado, con ad-
herencias más que ocasionales del centro-derecha y de la
derecha. Un análisis detenido del voto indica que el parti-
do socialista ha perdido más de un millón de sufragios
(1,125.000) respecto a las elecciones de 1982, pero proba-
blemente son más aún los socialistas que dieron su papele-
ta al no; la fuga de éstos habría sido compensada en parte
por el voto de conservadores dispuestos a apoyar en esta
ocasión a Felipe González en su opción de permanecer en
la Alianza.

En las papeletas afirmativas han «influido, pues, diver-
sas corrientes que han facilitado el triunfo. El aparato del
partido ha funcionado de manera extraordinaria —salvo
en Cataluña, donde se aprecian diferencias notables con el
resto--. Pero este aparato no hubiera sido tan eficaz si no
hubiera contado además con el apoyo de las estructuras de
poder político que dominan los socialistas. No es casual
que en Andalucía y Castilla-La Mancha los porcentajes
del ,rí hayan sido tan elevados, y que la Comunidad Valen-
ciana haya obtenido altos índices de participación. En su
conjunto, las comunidades autónomas regidas por el parti-

do del Gobierno han apoyado decididamente la propuesta,
con Ía sola excepción de Canarias y aceptando que Nava-
rra es un caso absolutamente particular en el análisis, La
presión institucional del poder ha prestado en ello una
ayuda dificil de evaluar, pero nada desdeñable. l.os resul-
tados en Madrid sugieren también que ese aparato de po-
der, presionando sobre un pran número de funcionarios de
la Administración central, obtiene resultados electorales
apreciables.

Por otr.a parte ha funcionado la pulsión del voto reflexivo
o del miedo, como ha dado en llamarse. Miedo, en definiti-
va, a provocar alguna consecuencia económica desconoci-
da o una indeterminada desestabilización política. E! Go-
bierno, hay que recordar, había definido como "una catás-
trofe" la eventual victoria del nn. A todo ello se unía la
duda sobre la posibilidad de que España abandonara la
OTAN y de que la alternativa propuesta —vinculación bi-
lateral con Estados Unidos— fuera a solventar la implica-
ción en la política de bloques y satisfacer las aspiraciones
de los pacifistas. Tales consideraciones han permitido, se-
guramente, a votantes socialistas no aliancistas dar su
apoyo aJ rí sin graves problemas de conciencia, convenci-
dos de que es posible hacer una labor europeista en el seno
de la Alianza y de que la ratificación popular de la desnu-
clearización supondrá una garantía añadida a lo ya esta-
blecido por las Cortes en ese sentido. No es improbable
que, visto lo holgado de los resultados, algunos de estos
votantes no se arrepientan ahora de haber cambiado su
voto en sentido afirmativo.

Por último, han confluido en el sí sectores de la derecha
asombrados de las llamadas a la abstención que hacía
Coalición Popular y decepcionados por el silencio del cen-
tro-derecha; posiciones que se avenían mal con las negati-
vas consecuencias económicas que, según habían procla-
mado medios financieros españoles, podrían deducirse de
una victoria del voto negativo. Es dificil saber en qué nu-
mero debe el triunfo el Gobierno a esta parte del electora-
do, pero no es arriesgado pensar, de acuerdo con tos cálcu-
los posibles sobre la abstención, que al menos entre
500.000 y un millón de votos conservadores o^dcl centro-
derecha han apoyado en esta circunstancia al Ejecutivo
Socialista. Con tales componentes es obvio que el ,r/ se nu-
tre en gran parte de un conjunto de frustraciones y de ne-
cesidades —independientemente de los aliancistas con-
vencidos— y que ha generado una dñisión en el interior de
la derecha y una fractura en la conciencia de la izquierda.
El Gobierno socialista detectará esta última herida entre
sus propios militantes.

En los componentes del no puede hallarse una muestra
completa de todo et electorado, parte del cual componía
las abigarradas manifestaciones callejeras. Desde la extre-
ma izquierda y nacionalismos radicales a la extrema dere-
cha anticonstitucional, desde seguidores de Alianza Popu-
lar que desoyeron la consigna de la abstención hasta segui-
dores socialistas que han perseverado en la posición de!
partido antes del cambio gubernamental, han votado ne-
gativamente. Merece la pena destacar la influencia que en
esa suma puede haber correspondido al notable crecimien-
to del censo, al que se han incorporado casi dos millones
de jóvenes desde 1982 y en cuya masa es fácil presumir
que se encuentren más arraigadas las ideas pacifistas.
Dado lo exótico —políticamente hablando— de la compo-
sición de la plataforma para el no, es aventurado suponer
que los comunistas van a rcntabílizar definitivamente la
diferencia de más de cinco millones de votos de esta op-
ción respecto a sus resultados electorales en 1982. Los in-
tentos de organizar una plataforma política unitaria a par-
tir de esta que se llamaba cívica están condenados al fraca-
so. Hay que tener en cuenta, además, que un número inde-
finido, pero probablmente considerable, de antiguos abs-
tencionistas por pasotismo han concurrido esta vez a las
urnas para combatir a la vez al Gobierno que pedía cl xi y
para no engrosar la abstención solicitada por Fraga.

La batalla de la abstención

La coalición conservadora clama pintorescamente por su
triunfo aduciendo dos hechos que son ciertos: primero,
que eí referéndum ha registrado la participación más baja
de todas las consultas de la transición democrática; segun-
do, que las abstenciones son, en números redondos, supe-
riores en más de dos millones y medio a tas papeletas del
sí. Pero en el análisis del dato introduce dos elementos ex-
traños y acomodaticios: por una parte se suma alegremen-
te el porcentaje de abstención técnica al del seguimiento
fraguisla, interpretando ilícitamente el no ir a votar como
una abstención activa; por otra, trata de apoderarse del

voto en blanco y nulo, sin que exista ra^órt alguna para
suponer que esto es posible.

Las llamadas de Fraga, Alzaga y Segurado fueron a la
abstención, y sólo a la abstención. Contando con que la
abstención técnica cubra un porcentaje mínimo del 15°;
del censo, eso significaria que más de cuatro millones de
personas no han acudido a votar, sin que esa actitud pue-
da atribuirse a una identificación con I-Vaga. Pero s¡ se
contempla la asistencia a las urnas en los comicios de ja
última década es claro que, salvo en las generales de 1977
y de 1982, la abstención estuvo siempre por encima del
30% (cerca de nueve millones de votos). Puede sugerirse
sin temores que ésa hubiera sido la abstención plausible si
Coalición Popular no hubiera hecho de ese gesto su cam-
paña. De todas maneras, quedaría todavía un diferencial
de 10 puntos, hasta el 40% de abstención, en el que puede
definirse el seguimiento de la consigna abstencionista de
los conservadores. Aunque es razonable atribuir una parte
de la abstención a grupos provenientes de sectores ajenos
a Fraga, y especialmente de la acarreada por afines a los
partidos nacionalistas o de centro que propugnaron la li-
bertad de conciencia, los cálculos arrojarían que cutre dos
millones y medio y tres millones de votos han sido ficíes a

/ la demanda de Fraga, absteniéndose de ir a votai. Lo que
induce a suponer que, como los socialistas, los conserva-
dores han perdido también más de dos-millones de votos
fieles respecto a las generales de 1982, papeletas que ha-
brían ido al .rí, al no, y sólo en alguna medida, al voto en
blanco (1.121.206 votos). Es claro que ésta constituye una
decisión cualificada y en absoluto asimilable con la absten-
ción. F.n su suma debe encontrarse una porpoicinn sustan-
ciosa de quienes siguieron la postura ínhíbicionista del
CDS o de Convergencia i Unió y también sectores socia-
listas no aliancistas, pero tampoco dispuestos a poner al
Gobierno en una situación límite.

Las autonomías

En la consulta volvió a quedar de manifiesto el hecho dife-
rencial de tas dos principales nacionalidades históricas,
Euskadi y Cataluña, alas que se añade ahora el comporta-
miento peculiar de Canarias, La atipicidad de las dos pri-
meras respecto al conjunto de España, que se está acen-
tuando en los últimos años por la política autonómica del
PSOE, es uno de los elementos más llamativos del resulta-
do re fre nd at ario.

Con el no vasco y catalán ha vuelto a quedar de manifies-
to que las diferencias ni son artificiales ni se circunscriben a
las clases políticas que gobiernan, respectivamente, desde
Ajuria Enea, la plaza de Sant Jaume y la Moncloa. En e!
País Vasco parece que el pacto de legislatura no ha amorti-
guado las tensiones. La conciencia de incomprensión, e! res-
quemor por viejos agravios, el temor a que el referendum
significara un respaldo global al conjunto de la política so-
cialista y no sólo a su atlantismo, unido a la falta de sensibi-
lidad que refleja el que a los 10 años de la muerte de Franco
la Administración no tuviera prevista la utilización de la len-
gua de Euskadi para una consulta de este tipo, se ha tradu-
cido en un rechazo a la propuesta de Felipe González sobre
política exterior. En Cataluña,la lectura de los resultados es
todavía más compleja porque en ellos suhynccn elementos
heterogéneos, como la asfixia económica de la Generalitat,
la crispación de Roca por desgastar ai socialismo desde su
operación reformista y una singular mala conciencia de ta iz-
quierda catalana —que se ha traducido en la tibieza y la
falta de agresividad con que el PSC-PSOE ha defendido
públicamente la permanencia en la OTAN,

Hay una paradoja a añadir. En ambas comunidades
autónomas gobiernan partidos de derecha abiertamente
atlantístas. Jordi Pujol es, desde hace muchos años, un au-
léntico propagandista de la OTAN. Pero todos y cada uno
de los barrios de Barcelona, por ejemplo, desde los más
residenciales a los periféricos, han registrado mayoría del
no. Pese a la complejidad del tema de fondo y a la procla-
mada libertad de voto para sus seguidores, Convergencia,
con una campaña de mero guiño irónico a su electorado,
ha conseguido una disciplina estruendosa para votar en
contra de b que siempre ha postulado, dejando tendido
como único puente constructivo en dirección al Gobierno
central la papeleta personal de Pujol. Algo parecido puede
decirse de Euskadi, y ta conclusión seria siempre la misma:
Cataluña y el País Vasco quieren un trato y un encaje en ct
Estado diferente del que les está dando el PSOF.

En cuanto a Canarias, cabe atribuir ta ven ta ja del MÍ) a l;i
situación geopolítica de las islas y su diferente implicación
en las consecuencias que se derivan de participar en la
Alianza Atlántica.
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T: Los nuevos
pasos del
nacionalismo

El PRD (Roca) emfasitza 'liberalitzar
l'economia per crear ocupació' i CiU,
'desenvolupar i perfeccionar el model
autonòmic'

Els nacionalistes ja formulen propostes
estatals i europees

Los
H A R I n . ' M - N T K N IF . LOS
partidos nacionalistas
r e s e r v a n sus me jo re s
energías y sus más aca-
badas propuestas para
las elecciones autonómi-
cas. Con todo, la ley de la
oferta y la demanda elec-
toral obliga a no abando-
nar espacios políticos a
rivales no nacionalistas,
a quienes saben mejor si-
tuados para la competi-
ción gracias al eco que
sus líderes a lcanzan en
campaña, especialmente
a través de la televisión,.
Así, los nacionalistas no
r e n u n c i a n a e n u m e r a r
toda una serie de objeli-

ELECCIONES: LOS PROGRAMAS
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Europea ( C E ) . Este pro-

sacii i i ics por los desequi-
librios derivados de la in-
tegración en sectores
como el sidcromelalúrgi-
en o el pcs-qucro, de gran
i n c i d e n c i a en E u s k a d i ,
pero también la urcadón
de instancias infnrmaliuis
en el Par lamento, la desa-
parición del velo al acceso
de las comunidades autó-
nomas a las direcciones
pénenles de la ( TE y,

.sobre lodo, la ere l ición
de ca i iL-cs de p a r t i c i p a -
ción d i rec ta de la1- au to -
nomías en los comi tés
sectoriales de Bruselas.

vos genéricos de alcance nacional, aunque no detallen,
salvo excepciones, las medidas concretas para alcanzar-
los.

Consolidado ya en lo fundamental el régimen autonó-
mico, los nacionalistas no pueden seguir reduciendo su
mensaje a la reivindicación genérica del autogobierno o a
la impugnación del centralismo en abstracto, especial-
mente en Euskadi y Cataluña, donde llevan años en el
poder.De ahí que, aunque se mantenga parcialmente el
lenguaje épico tradicional (desde la bota de Madrid al no
nos moverán), las proclamas se enriquezcan con conteni-
dos más complejos, en relación tanto a los problemas
generales de la política española como al nuevo marco
europeo.

La operación Roca corresponde a esa necesidad de los
nacionalistas de dotarse de un escenario más amplio en
el que inscribir su oferta. Todavía, sin embargo, la im-
pronta nacionalista se refleja no sólo en el lenguaje, sino
también en las prioridades. Así, los programas de Con-
vergencia Í Unió, por una parte, y el Partido Reformista
Democrático, por otra, coinciden en su orientación y en
propuestas. Difieren, no obstante, en que mientras para
el partido de Pujol lo prioritario es el desarrollo y perfec-
cionamiento del diseño autonómico del Estado, inclu-
yendo la eliminación de los restos de la administración
periférica y, en primer tugar, de los gobiernos civiles,
para e! PRD lomas importante y urgente es l ibera l izar la
economía para crear empleo.

Por su parte, al presentar en Madrid la candidatura
del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Arzalluz declaró
que su intención era "demostrar la falsedad de que el na-
cionalismo no tiene alternativas válidas para una política
de Estado". 1.a principal novedad del programa del PNV
reside en el énfasis puesto en las nuevas condiciones de-
rivadas de la incorporación de España a la Comunidad

Sobre la f inanciación au tonómica . Convergencia
Unió reclama, al igual que la Coalición Galega, un mode-
lo que respete la autonomía de gasto de la comunidad;
Esquerra Republicana propugna la inmedia ta adopción
de medidas provisionales orientadas a la implantación
de un sistema de conciertos económicos similar al del
País Vasco y Navarra, Este partido hace una larga l is ta
de reivindicaciones, pero en ella no se contiene mención
directa alguna al derecho de au tode te rminac ión . El mis-
mo, en el programa de Euskadiko Ezkcr ra . ha sido sus t i -
tuido por un planteamiento o r i en tado "lucia el horizon-
te de un Estado federal" en e! que se rccoim/ca el dere-
cho de cada comunidad a plantearse "Ins ritmos y for-
mas de su propio desarrollo". El PSG-Esqucrda Galega
propone "la profundi?ación de la au tonomía polí t ica
para llegar a una confederación".

Herri Ba tasuna sigue centrando su ofer ta en la a l t e r -
nativa KAS y se compromete a luchar por crear mía si-
tuación política que haga posible la negociación en torno
a esa plataforma entre "los que pueden solucionar el pro-
blema de la violencia", es decir, EVA s el Estado. El Rio-
que Nacionalista Galcgo propone la reforma const i tucio-
nal en todo lo que se oponga al efectivo reconocimiento
del derecho de las nacional idades a la a u t o d e t e r m i -
nación,

F.n su conjunto, y frente a quienes sostienen que para
los nacional is tas parece que no pasa el t iempo, sus pro-
gramas electorales indican una evolución hacia la aten-
tación de la dimensión es ta ta l ~\¡ europea, en su caso—
de muchos de los problemas que afectan a sus votantes .
Ello favorece, sin duda alguna, la racionalización de los
problemas del nacionalismo que dcscnvi icKc hoy sus di-
ferentes estrategias en estos 1res pr incipales puntos : la
creación de una a l t e r n a t i v a c e n t r i s t a. e! i m p u N n del fede

. ralistno y la reforma de la C o n s t i t u c i ó n
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27.6.86 La batalla de las
lenguas

Tal com diu el TC: els espanyols
només tenen l'obligació de saber el
castellà

És un dret de catalans, gallecs i
bascos usar la seva llengua, però no
tenen l'obligació de conèixer-la

La cooficialitat afecta totes les
institucions de l'Estat a les CA
(incloses les forces armades)

La protecció dels drets lingüístics
relacionats amb el castellà són
competència també de l'administració
autonòmica

El reconeixement de la pluralitat
lingüistica i cultural no és fàcil ni serà
ràpid
Les sentències del TC són un pas
capital per evitar dramatismes i
tensions i potencien la riquesa
lingüistica d'Espanya
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La batalla de las lenguas
I .'\s si N I i N< 1\s del 1 n h u n n l Const i tucional sobre très
recursos del Gobierno acerca de las leyes de normaliza-
ción l ingüis t ica de los t'arlam.entos catalán, vasco y ga-
llego significan un paso trascendente en la construcción
del F.stsdo de las autonomías.

HI criterio seguido por los magistrados para aceptar
determinados recursos y rechazar otros ha sido el que
marca el ar t iculo 3 de la Constitución, Esta establece de
fonna bien clara que las lenguas de las comunidades
autónoma1! son objeto de protección y de derechos, pero
no de obligaciones por parte de los ciudadanos. Así que
el artículo primero de la ley del Parlamento gallego, que
situaba en pie de absoluta igualdad la lengua vernácula y
la castellana (hace referencia al deber de los gallegos de
conocer su lengua), ha sido declarado inconstitucional.
Igualmente, el artículo 8 3 de la ley vasca, que contem-
pla la posibilidad de que la Administración autónoma
utilice en exclusiva el vascuence en determinadas situa-
ciones es también declarado inconstitucional, ya que
afecta a una discriminación del castellano. La prioridad
de éste es reconocida de manera explícita por la senten-
cia, cuando dice: " . . . sólo del castellano se establece
cnnslilucionalmentc un deber individualizado de cono-
cimiento, v con el, la presunción de que todos los espa-
ñoles lo conocen", lis decir, que si es un derecho de cata-
lanes , gallegos y vascos c! conocer y usar sus respectivas
lenguas y un deber del Estado el protegerlas, sólo el cas-
tellano es de obligatorio y presumible conocimiento por
p a r t e de todos los españoles.

La actitud de los magistrados responde al intento de
llegar a una si tuación de bilingüismo lo más perfecta po-
sihlc allí donde coexisten dos lengua1; oficiales. Se recha-

za lodo tipo de norma que obligue al ciudadano a apren-
der una lengua que no sea el castellano y se declaran
inconstitucionales las leyes que tiendan a implantar,
aunque sea parcialmente» el monolingüismo. En este
sentido, la sentencia clarifica el estatuto de co-oficiali-
dad de jas lenguas en las tres comunidades autónomas
de referencia, y aporta al respecto matices novedosos e
interesantes. Rn primer lugar, se establece, en la senten-
cia sobre la ley vasca, que la co-ofici alidad afecta no sólo
a las Administraciones autónomas, sino a todos los po-
deres públicos, incluidos los centrales, radicados lerrito-
rialmente en cada comunidad. Ello lleva directamente a
la exigencia de aplicación de la co-oficiaÜdad en las fuer-
zas armadas y en sus relaciones con los ciudadanos. En
segundo lugar, en otro de tos fundamentos jurídicos se
apunta la necesidad de poner fin a la situación de hecho
que atribuye a la Administración central la protección
de los derechos lingüísticos relacionados con el castella-
no, y a las Administraciones autonómicas, iguales facul-
tades para la protección de sus lenguas autóctonas. La
sentencia declara que tanto el F.stado como las comuni-
dades autónomas deben garantizar y proteger el uso de
ambas en cada comunidad, En tercer lugar, se reconoce
que los poderes públicos de las autonomías pueden esta-
blecer principios de prioridad lingüística en el recluta-
miento de funcionarios adscritos a cada una de las co-
munidades.

La construcción de un Estado democrático y descen-
tralizado, en cl que se reconocen la pluralidad y la diver-
sidad língílítica y cultural, no es fácil ni será rápida. Tras
40 años de dictadura y varios siglos de mentalidad uni-
formadora, no se puede esperar que, de la noche a la
mañana, llegue fluidamente el consenso y la normaliza-
ción. Las sentencias que comentamos consti tuyen un
paso capital a la hora de evitar dramatismos y tensiones
y de potenciar la riqueza lingüística de España.
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18.10.86 Victoria Olímpica
L'obtenció de l'organització del JO és
un èxit per 1) la unitat dels partits
polítics (per primera vegada des de
Franco) i 2) el suport de les institucions
espanyoles

La unanimitat ha de servir per a
Catalunya i Espanya

Victoria olímpica
LA H t ( ' ( ÏÓN de Barcelona como sede de los Juegos
Olímpicos de 1992 es una gran noticia para España.
I.as citas olímpicas se lian convertido en aconteci-
mientos mult i tudinarios de enorme importancia, y su
convocatoria en nuestro país abre una oportunidad
más para mostrar a la comunidad internacional la
realidad española. At mismo tiempo servirán para dar
un empuje histórico a las obras de modernización y a
la mejora de la infraestructura de la Gran Barcelona.
Y, f inalmente, deben servir de acicate para incremen-
tar la práctica del deporte entre nuestros jóvenes y
situar a nuestro país en un lugar más relevante del que
viene ocupando en las competiciones.

I .a elección plantea, sin embargo, no pocos proble-
mas. Y iw ett el oías pequeño abordat con realismo y
buena planificación las inversiones financieras previs-
tas por la candidatura. F.l año 1992 será también el de
la (Exposición Internacional de Sevilla. SÍ estos even-
tos se enfocan con las dosis de improvisación y alegría
presupuestaria que en muchos momentos han carac-
terizado a nuestras administraciones públicas, po-
drían convertirse en un auténtico lastre histórico para
el futuro.

Otra cuestión es la estr ictamente deportiva, l.os dé-
ficit tic los españoles en este terreno, tanto en la prác-
tica cotidiana como en su proyección competitiva de
alto nivel, nos exponen a un ridículo que, por mucho
que se intente paliar aludiendo a que lo importante no
es ganar sino participar, amenaza con calar profunda-
mente en la opinión pública, l.os cinco años que nos
separan de los Juegos deben ser utilizados para iniciar
una rectificación en este terreno: un replantcamicnto
que tendría que empezar por las escuelas. Aun así,
muy difícilmente nos escaparemos de proyectar al
mundo, desde la Barcelona del año 1992, la imagen de
un pueblo moderno e inquieto, con preocupaciones
culturales y políticas, que está realizando importantes
esfuerzos para consolidar una buena situación econó-
mica, pero que ha descuidado lamentablemente la for-
mación fisica de sus ciudadanos.

Por lo demás, la elección efectuada en Lausana
constituye una oportunidad de oro para que Barcelo-
na se convierta en la ciudad racional y pujante que
desean y merecen sus habitantes. Vale la pena subra-
yar que dicha oportunidad llega de la mano de la uni-
dad con que se ha respaldado a la candidatura. Barce-
lona obtiene los Juegos gracias a la primera tregua in-
terior que se conceden los partidos políticos catalanes
desde la muerte de Franco, y al apoyo que ha sabido
buscar —y encontrar— en todas las instituciones es-
pañolas. La ilusión colectiva de sus ciudadanos, la
inscripción de 60.000 voluntarios dispuestos a colabo-
rar gratui tamente en los trabajos olímpicos, el esfuer-
zo de las empresas —catalanas y no catalanas— que
han financiado a fondo perdido los gastos de promo-
ción internacional del proyecto y la minuciosa planifi-
cación que ha realizado el Ayuntamiento no habrían

servido de nada sin las dos premisas anteriores.
Todas las ciudades candidatas defendieron con en-

tusiasmo sus ofertas. A la capital catalana le asistía
un largo rosario de argumentos, como el de que Espa-
ña era el único gran país europeo, moderno e indus-
trializado, que nunca había conseguido albergar unos
Juegos Olímpicos, n cl de que Barcelona concurría
por cuarta vez a la nominación. Asimismo, presenta-
ba realidades tangibles: tiene ya el 70°'0 de las instala-
ciones deportivas necesarias para los Juegos y ha ini-
ciado —sin esperar al veredicto— obras decisivas,
como la rcmodclacíón del estadio y la construcción
del futuro Palacio de Deportes de Montjuïc.

Unos 700 profesionales han aportado cerca de me-
dio millón de horas de trabajo en la candidatura.
Pero, según ha señalado el presidente del Comité
Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, la
seriedad y la unanimidad en el respaldo de toda Espa-
ña han sido los elementos decisivos para que pudie-
ran imponerse esas otras razones. Es cierto que esa
unanimidad ha llegado bastante tarde, aunque a tiem-
po para ofrecerla en Lausana. Y es cierto que las du-
das y disensiones que se registraron pueden reverde-
cer en el futuro, a la hora de in tentar capitalizar políti-
camente el triunfo. Pero la propia eficacia de esa una-
nimidad debe servir de lección en otras cosas. Para
Cataluña y para España.
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21.11.86 ¿Un caso político?
Cas Banca Catalana: els jutges han
d'emetre una decisió jurídica
prescindint de la polítització en què
s'ha subsumit el cas

Jordi Pujol ha polititzat la querella
jurídica en benefici propi. Li ho han
facilitat les declaracions barroeres i
fora de lloc d'alguns socialistes
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¿Un caso político?
I IOY i s un día decisivo para uno de los sumarios más
complejos de la historia de la justicia en la democra-
cia española. El pleno de la Audiencia de Barcelona
debe decidir si procesa o no a Jordi Pujol, presidente
de la Generalitat, y otros 16 ex directivos de Banca
Catalana. Pero aunque el caso, por la personalidad
del principal involucrado, se ha politizado profunda-
mente a lo largo de los dos arlos de instrucción de la
querella, el ciudadano debe esperar ahora del normal
funcionamiento de las instituciones una respuesta jurí-
dica a un problema jurídico. Pues toda la cuestión resi-
de en decidir si hay indicios de responsabilidad penal
en la actuación de los 17 antiguos dirigentes de aquel
banco.

Al examinar las repercusiones del caso Banca Cata-
lana, resulta imprescindible subrayar que el principal
elemento politizador fue la pretensión de que, por la
condición de presidente de la Generalitat de Cataluña
—cargo que asumió Pujol después ríe los hechos que
ahora se analizan — , ni siquiera pudiera examinarse
ante la justicia lo sucedido antes en el banco, cuando
fueron necesarios 344.000 millones de pesetas de los
fondos públicos para sanear las pérdidas originadas
en su grupo por una gestión desastrosa.

1.a politización no es ajena a la actitud personal del
propio Jordi Pujol. Éste ha reiterado a lo largo de los
dos últimos años que prefería no hacer ningún tipo de
declaraciones sobre el problema, pero no ha hecho
ningún esfuerzo visible para separar ante la opinión
pública su condición actual de jefe del Gobierno cata-
lán de la que tenía en el momento que es objeto de
investigación, cuando era un banquero que adminis-
traba intereses particulares.

El martes pasado, el presidente Jordi Pujol abunda-
ba en subrayar que la querella gravitaba sobre toda
Cataluña, cuando los hechos son que se ciñe exclusi- •
vamente a la conducta personal de 17 personas con-
cretas. Con esta afirmación en vísperas de la decisión

judicial, Jordi Pujol ponía broche a decisiones ante-
riores como la de negarse no sólo a designar un abo-
gado defensor para que articulase los argumentos ju-
rídicos y técnicos a favor de su inocencia, sino tam-
bién a desvelar los datos del posible argumento políti-
co de su defensa: el mecenazgo que efectuó Banca Ca-
talana financiando actividades ant i f ranquis tas y cata-
lanistas. Cuando menos se puede decir que las decla-
raciones del presidente de la General i ta t han consti-
tu ido una invas ión del Ejecutivo sobre el poder
judicial. Y toda su acti tud ha tendido a la politización
del caso, buscando en ella refugio a los problemas. En
el caso Catalana ha habido numerosas irregularidades
detectadas: dobles y triples contabilidades, desvío de
fondos de los canales por donde debieron circular, re-
partos de d iv idendos en sociedades t écn icamente
quebradas, falta de correspondencia con l¡i realidad
de documentos públicos. Eso no implica una presun-
ción de dolo, esencial a la hora de establecer respon-
sabilidades penales, ni prejuzga, por tanto, la culpabi-
lidad de los sospechosos, todos ellos acreedores a la
presunción de inocencia, sean procesados o no, hasta
que se establezca sentencia firme.

Pero en los aspectos estrictamente políticos del
caso conviene recordar los desatinos cometidos. "El
Gobierno central ha hecho una maniobra indigna",
espetó Jordi Pujol a las pocas horas de conocerse la
quereUa. "Vamos a encarcelar a Pujol", siseó un so-
cialista, el delegado del Gobierno en Andalucía, To-
más Azorín. El resultado de esta politización es que
asistimos a una división de opiniones casi radical. Un
sector de la comunidad financiera española y de la
opinión pública catalana parece haber juzgado ya al
banquero Jordi Pujol y haberle absuclto en el doble
altar del pecado colectivo ("lo hacíamos todos") y de
los servicios a la causa nacionalista ("se hizo por Ca-
taluña"). Frente a eso, otra buena parte de la opinión
pública española considera que las heterodoxas ac-
tuaciones detectadas en Banca Catalana exigen, de
entrada y sin miramientos, unos procesamientos en
regla, como ha sucedido ya con algunos otros políti-
cos —el ex presidente de la Comunidad de Castilla y
León, Demetrio Madrid— o banqueros. Las deman-
das de igualdad ante la ley funcionan ¡gual a diestra
que a siniestra, para los que quieren culpables y para
los que claman por la inocencia.

Hay ocasiones en que los grandes temas judiciales
son dictaminados antes en la calle que en el juzgado.
Pero en este caso la divergencia de las corrientes de
opinión hace imposible referirse a ellas como a un
todo. Los jueces tienen que hacer, por lo mismo, un
esfuerzo extraordinario de imparcialidad: no es Cata-
luña lo que se somete a su criterio —ni es Cataluña la
acusada—^ sino unas personas concretas sobre las
que caen sospechas de responsabilidades concretas.
No es el presidenta de la Generalitat el que debe ser
procesado o no por su gestión —en muchos aspectos,
encomiable— al frente del Gobierno autónomo. No
nos encontramos ante una polémica política, sino
ante un agujera de cientos de miles de millones de pe-
setas que ha sido tapado con dinero de todos los espa-
ñoles —de dentro y de fuera de Cataluña—, Tampoco
se trata de calificar mará/mente la actuación de los
sospechosos, sino de establecer si las irregularidades
tuvieron perfiles delictivos suficientes como para pro-
vocar procesamientos.

Rigor jurídico es, pues, lo que se necesita. El mejor
servicio que pueden prestar los magistrados a la esta-
bilidad democrática y a la confianza popular en la jus-
ticia —todavía muy seriamente deteriorada— es ac-
tuar obviando las consideraciones-políticas.
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29.11.86 Así es si así os
parece L'acte d'exculpació de Pujol en la

querella de Banca Catalana és errònia
i indefensable des d'un punt de vista
jurídic

Jordi Pujol és culpable de apropiació
indeguda i de falsedat en document
mercantil.

10 OPINION EL PAÍS, sábado 29 de noviembre de 1986
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Así es si así os parece
TRAS UNA semana de espera, se ha dado a conocer el
contenido del auto de exculpación de Jordi Pujol dic-
tado por el pleno de la Audiencia de Barcelona en la
querella sobre Banca Catalana. Tan largo plazo po-
dría estar justificado por la extensión de la resolución
judicial, inusitada para un texto que trata simplemen-
te de rechazar un procesamiento. Pero el auto tiene
más bien el aspecto de ser una sentencia dictada tras
un juicio, lo que en este caso, evidentemente, no se ha
producido.

Llama la atención la misma estructura del texto,
bastante alejado del tono de la mayoría de los autos.
La profusa argumentación jurídica dedicada a expli-
car el delito de apropiación indebida parece destinada
a querer cerrar jurídicamente el asunto, lo cual es,
nuevamente, más propio de una sentencia que de un
trámite procesal, Es como si, convencido el tribunal
de la existencia en Banca Catalana de apropiaciones
de mero uso o de ilícitas utilizaciones temporales de
dinero recibido en depósito, hubiera puesto especial
cuidado en definir doctrmalmente que tales actuacio-
nes no encajan en la definición penal de la apropia-
ción indebida. Doctrina que el pleno la apoya en sen-
tencias del Supremo, pero que es discutible con arre-
glo a la jurisprudencia consolidada de este mismo tri-
bunal, que señala que el delito de apropiación indebi-
da no implica una apropiación definitiva.

El auto no entra a analizar globalmente el funciona-
miento y actividades de Banca Catalana, ni tampoco
sus resultados económicos negativos ni las causas de
su insolvencia, sino que se centra en el enjuiciamiento
de la conducta particular de Pujol. El tribunal no
aprecia en sus actuaciones el elemento de dolo especí-
fico del delito de apropiación, que es la voluntad de
incorporar ¡licitamente a su patrimonio dinero o bie-
nes recibidos en depósito, comisión o administración.
Tampoco estima que se hayan producido los elemen-
tos definitorios del delito de maquinación para alterar

considera prescritos los hechos,
Se aporta, como decimos, numerosa jurisprudencia

del Supremo para demostrar que, en el Código Penal
español, para que se pueda dar un delito de apropia-
ción se exige la intención explícita de incorporar los
bienes ajenos al patrimonio propio. Semejante análi-
sis es inmediatamente previo a la conclusión de que
no se ha encontrado ningún dato que pruebe que Pu-
jol incorporara ilícitamente a su patrimonio dinero o
bienes a él confiados como administrador de Catala-
na o que los desviara con un fin penalmente ilícito en
favor de un tercero. En una palabra, que, como insis-
tían sus defensores, "no se ha quedado con un duro".
Por lo demás, la percepción por parte de Pujol de más
de 84 millones de pesetas en dividendos cuando Ban-
ca Catalana se encontraba al borde de la quiebra se
considera como, a lo sumo, una infracción del artículo
107 de !a ley de Sociedades Anónimas. Planteado así,
no comporta ninguna responsabilidad penal.

La referencia a irregularidades que, o no tienen ca-
bida en ningún tipo delictivo o encajan en esferas jurí-
dicas no penales, es acogida en el voto reservado del
magistrado Bandrcs, que admite la existencia de unas
irregularidades en Banca Catalana que son de imposi-
ble persecución penal en España dada la inexistencia
de una legislación adecuada. Los ocho magistrados
que firman el otro voto particular no dudan en califi-
car de delictivas estas irregularidades, aceptando par-
te de las tesis del ministerio fiscal,

Nos encontramos, pues, ante una discusión jurídica
de comprensión difícil para el ciudadano medio —e
incluso para el ilustrado—. Es el auto un modelo de
arcaísmo judicial, de tecnicismo abstruso y confuso,
que conduce a a un fin: establecer la inocencia del
banquero Jordi Pujol. Pero entre toda la fronda juridi-
cista no deja de llamar la atención la opinión de los
jueces en lo referente a la doble contabilidad que exis-
tía en Banca Catalana. El auto establece, ni más ni
menos, que la caja B denunciada por los fiscales se
debe interpretar como "una mera desagregación con-
table de la persona jurídica de Banca Catalana, SA,
funcionando como mera entidad económica, admisi-
ble y eficaz desde un aspecto de mayor operatividad
de la entidad bancària (dejando al margen la otra va-
loración jurídica que ello pudiera comportar, . .)".
Pese a la complicada y parvularia redacción de la fra-
se, no es difícil descubrir en ella una especie de defen-
sa de la existencia de la caja B, suponemos que en esta
empresa y en cualquier otra, en función de la operativi-
dad. Q sea, que decenios de esfuerzos políticos y mo-
rales por la clarificación contable en las empresas y la
honestidad fiscal se derrumban de un plumazo.

Pero, aparte de esta perla coleccionable en el mu-
seo de los horrores de la jurisprudencia española, el
análisis del auto constituirá, no el punto final, sino el
arranque de la polémica sobre las lagunas de nuestra
ordenación legal y el uso que se está haciendo de ellas
en la administración de los fondos de los ciudadanos.
Se ha puesto demasiadas pocas veces de relieve que,
con delitos o sin ellos, lo de Banca Catalana ha sido
uno de los mayores fiascos financieros que recuerda la
historia. Y que no pocos de los administradores
—inocentes o culpables— de ese fracaso lo son hoy
de cuantiosos fondos públicos en Cataluña.

No hay que olvidar, por último, que el caso, por lo
que se refiere a los restantes 16 querellados, si^ue in-
concluso. Y si la exculpación .de Pujol por la Audien-
cia es completa, no deja de ser, en algunos términos,

reticente: no hay delito de falsedad, se dice, pero lo
cierto es que no se ha entrado en el fondo de la cues-
tión, porque, en lodo caso, ya habría prescrito; no hay
delito de apropiación porque falta el dolo, pero se re-
conoce (pese a que los magistrados casi caí an las
alabanzas de la caja B) que los flujos mo otarios
circularon por caudales indebidos; no hay m quina-
ción, pero el desprendimiento de las acciones c rc ; t l i~
zó, efectivamente, muy poco antes de la upert í a de la
crisis de la-entidad. O sea, que así es si así os parece.
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14.10.87 La fiesta nacional

Els presidents basc i català haurien
d'haver anat a commemorar la Tiesta
nacional' del 12 d'octubre

La construcció de l'Estat-nacló
Espanya democràtic és tasca de tots
els representants de la ciutadania i els
presidents basc i català són els que
més han de mostrar el camí perquè
són de les 'nacionalitats' més
diferenciades
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' - La fiesta nacional
ES LAMENTABLE que los presidentes de Euskadi y
Cataluña se hicieran notar únicamente por su ausen-
cia en ta conmemoración de ía fiesta nacional del 12*
de octubre, instituida por el Parlamento. Por discuti-
ble que resulte la decisión de instaurar esta llesta en el
día señalado, cuenta con la legitimación casi unánime
de los representantes de la soberanía popular. Es do-
loroso, además, porque indica la distancia que toda-
vía nos queda por recorrer para que los usos y cos-
tumbres de la sociedad española sean equiparables a
los de los países con larga tradición democrática. En
ellos, la puesta en tela de juicio de las decisiones del
Gobierno de tumo por parte de la oposición no se tra-
duce en un permanente cuestión amiento del marco le-
gal, incluyendo los símbolos —la bandera, el himno,
las conmemoraciones— genéricamente aceptados
como elementos de cohesión social e identificación
afectiva de los ciudadanos.

Y es más que preocupante que sean precisamente
los representantes de las dos nacionalidades con más
acusada personalidad quienes reincidan en su actitud
de asentar su propia identidad, no tanto en la exalta-
ción de los propios, valores y símbolos como en la ne-
gación de los considerados comunes a todos los ciu-
dadanos-y comunidades del Estado. La sociedad civil
sólo puede asentarse en la aceptación del contrato en
virtud del cual los ciudadanos particulares renuncian
a una parte de su derecho de autoafirmación a cambio
de una acción similar de los demás. Esa convención
de la que nace el Estado moderno es incompatible con
ciertas actitudes características de los nacionalismos
periféricos españoles a la hora de acatar la legalidad.

La ausencia de Pujol y Ardanza es deplorable en
cuanto supone renunciar a la función pedagógica a
que los representantes de la ciudadanía están obliga-
dos. En particular, cuando se viven los años fundacio-
nales de una nueva forma de convivencia entre los
pueblos españoles, definida por el Estado de ías auto-
nomías.

Pero resulta inevitable referirse también a la otra
cara de la moneda: la torpeza con que se ha procedido
a la hora de plantear la instauración de un símbolo
destinado a reforzar los lazos de convivencia. La elec-
ción del 12 de octubre, la an ligua .//es/a de la raza, en
torno al concepto de hispanidad —popularizado en
nuestro siglo, por cierto, por un vizcaíno, el obispo
monseñor Vizcarra—, resulta, desde luego, discutible.
Sin embargo, tratándose de una decisión casi unáni-
me de los representantes de los ciudadanos, era lógico
dejarlo estar, a condición de que el contenido dado a
la celebracióa no resultara en sí mismo una nueva in-
vitación a la división.

Ante la oleada de retórica patriotera que nos
amenaza de cara a 1992, no está de más recordar
que en el 12 de octubre hay elementos simbólicos
que pueden servir para lo uno y para lo otro. Para
integrar o para dividir. El inicio de la colonización
de las Indias occidentales y la conquista del reino
de Granada por los Reyes Católicos, completando
la unidad territorial, hechos ambos fechados en
1492, son episodios de indudable talla histórica,
pero no de unívoca valoración. La afirmación de la
identidad española que se inicia a partir de esos dos
acontecimientos, y que culminará durante el reina-
do de Felipe II, se realiza a costa de un repliegue
ideológico sobre valores apoyados en la práctica de
la exclusión: de ios judíos, 300.000 de los cuales fue-
ron'expulsados aquel mismo año, y de los moriscos,
primero; de los disidentes en general —disidentes
en una sociedad de hidalgos que había inventado la
Inquisición—, más tarde.

En el Descubrimiento hay elementos culturales de
primer orden. En torno a ellos puede otorgarse un
contenido efectivamente integrador a la nueva fiesta
nacional. Pero la improvisación con que se ha proce-
dido este año es del todo contraproducente. Al cen-
trar la celebración en un acto castrense, completado
con un acto de homenaje a quienes "dieron su vida
por España", se ha elegido el camino más transitado,
pero también, en la situación presente, el más polémi-
co para el fin propuesto. Las resonancias de la fórmu-
la empleada, incluso si se ha evitado la expresión caí-
dos, unida a la retórica franquista, evocan unos valo-
res particulares.

Por lo demás, un desfile militar puede y debe for-
mar parte de los actos de la celebración de la fiesta
nacional, pero si éste es el eje central de la conme-
moración, se hace con ello' peligroso honor a la
ideología que convierte a las Fuerzas Armadas en
columna vertebral de la patria, fórmula empleada por
los sectores más reaccionarios para justificar los
golpes y las guerras civiles contra el enemigo interior.
La única y verdadera columna vertebral de este país
la constituyen las instituciones democráticas, es de-
cir, la voluntad de sus ciudadanos representada en
las mismas.
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22.4.88 ¿Milenario o
milenarismo?

1) És absurd celebrar el Mil·lenari de
Catalunya perquè el terme Catalunya
no va aparèixer fins el 1114.

2) CiU ho fa per contrarrestar els
fastos i la retòrica patriotera que
amenaça la celebració del V
Centenario'

3) però no és greu perquè al convidar
el rei denota que respecta la
Constitució

El romanticisme nacionalista
instrumentalitza la història en benefici
propi

¿Miknarío
o milenarismo?

LA SOLEMNE apertura de ¡os actos del milenario de
Cataluña que se celebra hoy en Barcelona bajo la pre-
sidencia del rey Juan Carlos plantea algunos interro-
gantes sobre la función que deben cumplir las conme-
moraciones históricas en relación a los problemas
que, de tejas para abajo, plantea la complejidad de la
sociedad actual. Problemas políticos, entre otros, y
más cuando la coyuntura préélectoral se presta a toda
suerte de manipulaciones.

La tentación de instrumentalizar la historia en fun-
ción de intereses coyunturales es, desde el romanticis-
mo, una constante en toda Europa. Nebulosos aconteci-
mientos son movilizados con pasión y desde una menta-
lidad ad demostrandum a fin de acreditar una determina-
da interpretación de los mismos que coincida con valo-
res encarecidos como estimables, y sobre todo propios,
en el presente. Es cierto que en este terreno muy pocos
pueden lanzar sin riesgo la primera piedra, pero en este
caso hay suficientes elementos como para extremar la
cautela. En primer lugar, hablar del milenario de Catalu-
ña sólo resulta admisible como metáfora. La palabra
misma, Cataluña, no aparecióJiasta 1114, por lo que
difícilmente puede conmemorarse el nacimiento de lo
que permanecía innominado cuando, en el año 988, el
conde de Barcelona, Borrell II, rompió los lazos feuda-
les con el Imperio carolingio. Y es este hecho, y no vo-
luntaristas interpretaciones imaginadas mucho después,
lo que se conmemora.

De acuerdo con la acreditada tradición naciona-
lista de afirmación en negativo, la celebración milena-
ria se ha fraguado en buena medida como un intento
de respuesta a los preparativos de los fastos del
V Centenario del Descubrimiento de América y de la
unificación de la España moderna por los Reyes Cató-
licos. Y si hay motivos para desconfiar de la ola de
patrioterismo retórico que con tal motivo amenaza
con anegarnos, no parece que la exaltación de sus si-
métricos periféricos sea forma de conjurar el peligro.
La confrontación política elevada a lucha de efeméri-
des puede llegar al ridículo. Por suerte, al alcalde de
Barcelona no se le ha ocurrido tapar la conmemora-
ción celebrando el búnilenario de la ciudad para enar-
decer una carrera por el pedigri historiográfico.

La invitación cursada por la Generalitat a Don
Juan Carlos para presidir honoríficamente la conme-
moración despeja las incógnitas sobre el marco cons-
titucional de la celebración, por más que las brumosas
explicaciones aportadas para explicar la no invitación
al presidente del Gobierno aumenten dudas sobre el
eventual intento de instrumentalización de la institu-
ción que encama el Monarca.

En una sociedad moderna, y por ello necesaria-
mente pluralista, las conmemoraciones, como los
símbolos, deben servir para dar expresión racional a
la identificación afectiva con los valores compartidos,
no ya por una determinada comunidad ideológica,
sino por la ciudadanía. En caso contrario, se corre el
riesgo de confundir milenarios con milenarismos.
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17.5.88 Jugar a dos
barajas

La Generalitat dóna subvencions
destinades a combatre l'atur a
organitzacions que fomenten
l'independentisme

El nacionalisme conservador de Pujol
té un doble llenguatge: a) accepta la
Constitució (conviden el rei al
Mil·lenari) i b) subvenciona els
independentistes que boicotegen la
visita del rei
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a dos barajos
EL DESVÍO de una subvención de la Generalitat de
Cataluña, teóricamente otorgada para crear empleo
en una sociedad dedicada al estudio de las banderas y
prácticamente residenciada en la organización inde-
pendentista Crida a la Solidaritat, constituye un sin-
tomático indicio de la práctica de un doble lenguaje ,
por parte del nacionalismo conservador que ostenta
el poder en la comunidad autónoma.

El asunto es politicamente grave, al margen de las
posibles irregularidades legales cometidas por los be-
neficiarios de la subvención. Pone en cuestión los pro-
cedimientos establecidos por el Departamento de
Trabajo —si es que existen— para controlar el real
destino-de las subvenciones que otorga para crear em-
pleo. Pero es que, además, sobre el trasiego de fondos

. entre la peculiar Asociación de Vexilologia, dirigida y
compuesta por militantes de la Crida, y esta misma, se
añade el reciente conocimiento público de que al me-
nos otras tres organizaciones independentistas reci-
ben subvenciones directas del Gobierno de Pujol.

No es tampoco una anécdota el momento en que
fue despachada una de las subvenciones: días antes
de la visita del Rey a Barcelona para presidir el acto
inaugural del Milenario de Cataluña, en un acto que
por cierto se consideraba una utilización propagan-
dística desmedida de la figura del Rey por parte del
actual gobierno la Generalitat y con intenciones parti-
distas. Aunque el detalle tenga algún interés, importa
poco desde un punto de vista general la cuestión de si
¡os fondos desviados sirvieron directamente para
comprar los cohetes y financiar los carteles con que la
Crida recibió ruidosamente a don Juan Carlos o si
fueron otros billetes distintos: el principio de unidad

de caja hace casi irrelevante esta incógnita. Estaría-
mos ante el mismo problema incluso en el caso de que
la polémica partida se hubiera utilizado sólo para pa-
gar sueldos atrasados de activistas más o menos libe-
rados —caracterizados de estudiosos de las banderas
del mundo entero— para que pudieran llevar a cabo
las acciones contra el Estado y su máximo represen-
tante en la última semana de abril. Ha quedado de-
mostrada la relación de vasos comunicantes (transfe-
rencias, préstamos) entre la contabilidad de la Crida y
la de la Asociación de Vexilologia, pantalla de la ante-
rior. Y el problema real es el de la transmutación de
subvenciones para combatir el desempleo en partidas
oficiales para fomentar el independentisme.

Con toda probabilidad, en el caso del dinero des- -
viado hacia la Crida nos encontramos ante una omi-
sión del poder público, ante una falta de control por
parte de una Administración. Pero es que la esencia

- del sistema subvencionador del Gobierno Pujol es el
de la repartidora: otorgar alegremente cantidades de
dinero a una infinidad de asociaciones dispersas y con
solvencia heterogénea para vincularlas de una forma
u otra a la idea de una presunta eficacia del poder au-
tonómico. Es posible que el Departamento de Traba-
jo haya sido sorprendido en su buena fe en el caso de
la Crida. Pero ¿podía desconocer dicho departamento
el tipo de asociaciones a que destina sus subvencio-
nes? Al menos otras tres organizaciones independen-
tistas no camufladas figuran en las listas oficiales de
los beneficiarios de esas ayudas. Tanta pasión em-
pleadora de los grupos radicales ¿no debiera haber
alertado a las autoridades?

Todo ello configura una actuación pública que,
dçsde la ineficacia o desde la negligencia, se convierte
en un juego a dos barajas. Algunas de las suspicacias
e interrogantes que levantó el acto inaugural del Mile-
nario de Cataluña parecen tener ya respuesta. Mien-
tras el Gobierno Pujol hacía profesión de vinculación
a España ante el Rey —y las televisiones recogían la
imagen del acto, muy provechosa para Pujol electo-
rahnente—, los jóvenes independentistas subvencio-
nados por el mismo Gobierno boicoteaban la visita de
don Juan Carlos. "A cualquier ayuntamiento de terce-
ra le podría pasar", ha dicho el líder nacionalista, tra-
tando de justificar la desviación de la subvención. Pero
hay quien todavía quiere que el Gobierno catalán no
merezca una puntuación tan pobre.
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4.12.89 La ocàs/on de
Pujol Pujol hauria de desautoritzar el seu

grup parlamentari per haver votat a
favor de la moció segons la qual
Catalunya no renuncia al dret a
l'autodeterminació, per demostrar que
és fidel a la Constitució i no fa servir un
doble llenguatge

El poble català ja es pronuncia sobre
la independència des de 1977
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La ocasión de Pujol •..
A LOS 10 anos de la aprobación del estatuto de auto-
nomía, el Parlamento catalán ha aprobado una decla-
ración política según la cual el pueblo de Cataluña "no
renuncia" al derecho de autodeterminación. Ha sido
una declaración por sorpresa, vergonzante, mediante
una simple proposición no de tey sacada de la manga
en una comisión que trata de asuntos administrativos
y no en un pleno. Un procedimiento muy barato para
un asunto tan significativo.

La argucia procedimental ha posibilitado un con-
tenido tan pobre de espíritu como aparatoso e incon-
creto, y, aunque enunciada en negativo, significa cla-
ramente la reivindicación de la necesidad, en un futu-
ro indeterminada, de que el pueblo catalán se pronun-
cie sobre la independencia, algo que en realidad ya
viene rechazando en las urnas desde 1977. No es eso
lo peor del caso, sino el fraude que casi todos los par-
tidos que U han apoyado han cometido con la ciuda-
danía. Salvo la recientemente batasurúzada Esquerra
Republicana, ni Convergencia i Unió ni el CDS ni la
federación nacionalista-comunista Iniciativa per Ca-
talunya han sometido a sus electores en las últimas
convocatorias a urnas nada semejante a la indepen-
dencia ni tampoco a ese derecho a definirse sobre ella

~ que es la'autodeterminación.
Cabe defender ambas propuestas dentro de esta

Constitución, que garantiza la libertad de expresión a
todos to» españoles. Pero no se trata de propuestas
constitucionales-y estatutarias, como falazmente de-
fiende la polémica declaración parlamentaria, puesto
que ambos textos legales se refieren nítidamente a la

unidad de una España que «e reconoce plunn.acional.
Para que sean constitucionales debería reformarse el
estatuto y la Constitución. r ' "

Que defienda esa tesa Esquerra Republicana, co-
pada por un sector atrabiliario del irredentismo run-

; damentaUsta, entra dentro de la lógica política, como
entra dentHrdel patetismo opOTtunista'que lo Hagan
el CDS o tos comunistas, inmersos en el sarcasmo de

•- propugnar la lituanización de la vida política català- -
na.;Elag<>yoidol representante de Convergencia ¡
Unió, coalición que gobierna en solitario en Cataluña
yque tiftñi dtass'opuso a ésa vit en el debate consti-
tucional, supone, por el contrario, una insuperable
muestra de' incoherencia. En aquel debate, los nacio-
nalistas catalanes defendieron que la autonomía no
era, un paso previo hacia la independencia o la autode-
terminación, sino otra vía diferente de garantizar el
respeto de la identidad nacional de Cataluña.

De ahí la incoherencia de la resolución aprobada
en el Parlamento catalán y del apoyo convergente a la
misma. ¿Es un patinazo del grupo parlamentario au-
tonómico de CiU o un gol al presidente de la Genera-
litat en un dia en que estaba de viaje? ¿Es un mentis a
la reciente manifestación de Jordi Pujol de que haría','
"todo lo posible" por la unidad de España? ¿O es más í>
bien la respuesta a la pregunta que Miquel Roca sé
formulaba a sí mismo en el debate de investidura so-
bre si no habría sido mejor votar en contra de la
Constitución? Resulta ciertamente desconcertante
que el nacionalismo conservador catalán se deje lle-
var por esa mentalidad según la cual la obtención de
concesiones por pane del poder central —justificadas
o no— depende de la capacidad de presión resultante

: de amenazar con dejar pasó libre à los radicales.
Quienes se acojan a esta lógica del chantaje y

mantengan un permanente cuestionamiento del mar-
co constitucional debieran reflexionar sobre el calibre
moral de esa actitud. El presidente de la Generalitat
dispone ahora de una magnífica oportunidad para re-
forzar fra credibilidad de sus propias manifestaciones
desautorizando solemnemente la actuación de su gru-
po parlamentario y despejando las acusaciones sobre
la doblez del lenguaje político de su partido. Pero esta
oponunídad debe aprovecharla.
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5.10.90 Pujol o Roca

La crisi per la mala gestió de
l'administració de CiU ha arribat a dins
del partit. Ho demostra ei
distanciament Pujol-Roca

Pujol ja no pot buscar excuses en
l'enemic exterior. La seva col·laboració
amb el govern central i el fet que
l'administració ja està assentada
l'acara als propis problemes (parc
Busch, trasvassament de l'Ebre, pla
residus industrials, degradació de la
costa catalana,..)

Pujol o Roca
DURANTE UNA dècada, Convergència i Unió (CiU)
ha gobernado la Generalitat sin graves dificultades y
ha ido mejorando sus resultados electorales porque
su lider, Jordi Pujol, consiguió crear un universo polí-
tico catalán específico configurado a su medida. Las
principales injerencias que se introducían en ese uni-
verso procedentes del escenario político general espa-
ñol han podido ser exorcizadas como acciones del
enemigo exterior, y de esta forma incluso las acciones
más hostiles a CiU han acabado revirtiendo a su
favor.

Esto ha sido posible porque, además de la habili-
dad de Pujol, se producía en la fase de instauración de
la autonomía, en la que la principal responsabilidad
que cabía exigirle era el acierto en el diseño de una
Administración ágil y eficaz, conjuntamente con el
asentamiento político de la Generalitat. La calidad de
una Administración de nuevo cuño sólo se percibe
por la ciudadanía a largo plazo, sobre todo si sus
eventuales defectos se arropan con la continua afir-
mación simbólica o sentimental de la propia dife-
rencia.

Pero el escenario ha cambiado casi imperceptible-
mente. El Gobierno de CiU se enfrenta desde hace un
año de forma constante a conflictos de imposible atri-
bución al enemigo exterior, porque derivan directa-
mente de la gestión de las propias competencias y no
de la mera afirmación de la autonomía y del senti-
miento de la nacionalidad. Son los casos del parque
de atracciones.Busch, el proyecto de trasvase del
Ebro, el plan de residuos industriales y la degradación
de la costa catalana, entre otros. Culminada la fase de
creación y consolidación de la Administración autó-
noma, Pujol debe hacer frente a la gobernación coti-
diana. Y si bien CiU ha demostrado que sabe, y mu-
cho, ganar elecciones, los nuevos conflictos revelan la

EL PAtS, viernes 5 de octubre de 1990

existencia de descontentos sobre la calidad de su ad-
ministración.

Esa evidencia es incluso mayor dentro de su pro-
pio partido que fuera de él. El telón de fondo de los
conflictos ciudadanos ha acabado trasladándose al
ámbito del partido, provocando la expectativa de
unas mayorías menos aplastantes en próximas con-
tiendas electorales. Este augurio se ha convertido en
un factor de maduración de una primera crisis interna
en Convergència, manifestada en el calvario en que se
está conviniendo la designación de un rival que pueda
enfrentarse a Pasqual Maragall para la alcaldía de
Barcelona, que ha de presidir los Juegos de 1992 y en
un primer distanciamiento claramente perceptible en-
tre Jordi Pujol y el gran aspirante a sucederle, Roca.

Coincidentemente, el panorama político español
se ha modificado desde hace un año de manera que ha
hecho prácticamente imposible la vigencia del esque-
ma de monopolio propio de los últimos años de la po-
lítica catalana. Con un Gobierno del PSOE decidido a
buscar el acuerdo con el centro y los nacionalismos en
las Cortes, el esquema del enemigo exterior es insoste-
nible. Y es natural que a Pujol —acostumbrado a que
nadie le tosa en su feudo, y menos aún .a que nadie se
le acerque intentando darle el abrazo de la muerte—
le cueste adaptarse al nuevo esquema. Pero la lógica
del nuevo tiempo parece implacable: quien se resista a
el difícilmente podrá protagonizarlo.
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3.11.90 ¿Homenajea
'1984'?

Pujol hauria de desautoritzar el
document de treball programàtic que
circula entre els alts càrrecs de
l'administració

El document, filtrat al públic, tret de
voler fomentar l'ús i la dignitat de la
llengua catalana i promoure alguns
objectius nacionalistes defensables
des del seu punt de vista, és: a)
intervencionista perquè proposa el
control absolut de la societat catalana
per part de la ideologia nacionalista
conservadora i els que l'encarnen,
excloent els altres corrents; b) pretén
col-locar al "servei de l'esperit
nacionalista" agències de notícies,
sindicats, patronals, caixes i
universitats, és a dir, és totalitari.
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¿Homenaje a 61984>?
EL DOCUMENTO de trabajo programático que discu-
ten los altos cargos del Gobierno de Jordi Pujol y de
Convergència i Unió (CiU), hecho público reciente-
mente, tiene un objetivo legitimo y positivo: el fomen-
to del uso y de la dignidad de la lengua catalana. Fe-
lizmente, la realidad política y social acompaña a este
fin y va colocando el pluralismo lingüístico, y concre-
tamente el idioma catalán, en la normalidad cultural.

Pero, por más que se analice desde el respeto a los
planteamientos nacionalistas, resulta difícil encontrar
en este documento otros elementos que resulten esti-
mulantes y al tiempo apaciguadores. Sucede más bien
lo contrario. Todo el articulado destila una voluntad
explícita de intervención administrativa hasta en los
ámbitos más privados de la sociedad civil. El objetivo,
que en ningún pasaje se disfraza o matiza, es el con-
trol absoluto de la sociedad catalana por una ideolo-
gía —la nacionalista conservadora— y quienes la en-
carnan, con la exclusión de otras corrientes políticas.

No resulta agradable tener que recordar que este
tipo de doctrinas están perfectamente tipificadas en el
capítulo histórico de los totalitarismos. Algo que ni
encaja con la práctica política constitucional del par-
tido que ha elaborado este texto, Convergència, ni
con la trayectoria de su líder, Jordi Pujol, que sufrió
hace 30 años la prisión del totalitarismo franquista
por defender los derechos de Cataluña y la libertad.

Los autores han expuesto en el documento, sin re-
cato, la intención de utilizar la Administración catala-
na con fines distintos a los propiamente políticos y ad-
ministrativos. En el texto aflora la pretensión de con-

vertirla en un gran aparato destinado a difundir las
ideas del partido que lo dirige, mediante métodos que
recuerdan a los narrados precisamente por el autor de
Homenaje a Cataluña, George Orwell, en su novela de
ficción política 1984, y particularmente a su pálida del
pensamiento. Para ello se propugna fomentar el con-
trol ideológico y político del funcionariado. ¿Cómo?
Expresiones como "velar por la composición de los
tribunales de oposición", o consignas como "vigilar de
cerca la elección de este personal", referida a los ins-
pectores del sistema de enseñanza, indican el camino,
una vía que atenta claramente contra la libertad de
pensamiento y de cátedra y, en suma, contra los prin-
cipios de un Estado de derecho. ¿Qué significa si no
propugnar literalmente la "incidencia en la selección y
destino de funcionarios clave: jueces, notarios, man-
dos de los Mossos d'Esquadra, médicos, maestros,
secretarios de ayuntamientos, etcétera?".

El manejo partidista de las conciencias de los ciu-
dadanos con fines políticos, a través del sistema de
enseñanza y de los medios de comunicación, públicos
y privados, y la infiltración de militantes en el entra-
mado de la sociedad civil son elementos esenciales,
que se organizan mediante la labor de "introducir a
gente nacionalista (...) en todos los lugares clave de

. los medios de comunicación", entre otros' sistemas.
J-a declarada voluntad de colocar al servicio del "espí-
ritu nacionalista" lo mismo a una agencia de noticias
que a los sindicatos y las patronales, las cajas de aho-
rros y las universidades, ilustra el ánimo totalizador
de sus redactores.

El texto menciona, en desorden, otros objetivos
del nacionalismo conservador catalán que, pudiendo
ser legítimos en su enunciada general si se persiguen
por métodos democráticos, explican algunas de las
contradicciones en que se mueve el partido. Así, se
refiere sin ambigüedades a los "países catalanes"
como al auténtico marco nacional catalán; se promue-
ve la revisión del estatuto de autonomía; se alienta la
campaña a favor de un comité olímpico catalán; se
postula la extensión de la radiodifusión pública cata-
lana al ámbito valenciano y balear y se asimilan las
competencias exclusivas de la Generalitat a espacios
de soberanía política.

Sorprende la ausencia total de reflexión sobre la
economía y la sociedad catalana, que son las que con-
forman su base real. Catalanizar Cataluña es una
cuestión, principalmente, formal y ritual, aunque sea a
fuerza de constreñimientos e incluso de coacciones.
No es catalanizar Cataluña el luchar por una sociedad
más justa, erradicar el desempleo y la marginación,
ocuparse de la fiscalidad o la diversificación energéti-
ca, mejorar las oportunidades de formación y trabajo
para los jóvenes, o el satisfacer plenamente los dere-
chos a la salud, a la vivienda digna y a la enseñanza.

Pero estos últimos son elementos discutibles de
una política concreta, asunto que compete periódica-
mente a los electores. Lo que no es democráticamente
admisible es la patrimonialización de la sociedad que
se postula mediante métodos totalitarios y la conse-
guiente amenaza al pluralismo que supone este docu-
mento. ¿Es mucho pedir una clara y contundente de-
sautorización de estos contenidos por parte del presi-
'dente de la Generalitat?
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8.11.90 Acierto de Pujol
1. Pujol ha desautoritzat el document
programàtic intervencionista filtrat fa
uns dies. Ha fet bé de rectificar i és
meritori perquè ell mateix va participar
en l'elaboració i difusió del document.

2. Ara, hauria de rellevar els
'funcionaris ideològics" que han
assumit la redacció global del
document

Perquè la desautorització verbal sigui
efectiva, ningú del partit o de
l'administració ha de posar a la
pràctica allò que el document
proposava

Acierto de Pujol
EL PRESIDENTE de la Generalitat de Cataluña y de
Convergència Democràtica, Jordi Pujol, desautorizó
ayer el documento de trabajo programático que esta-
ba en proceso de discusión entre sus consejeros y su
coalición. Era necesario rectificar los contenidos tota-
litarios del documento, notoriamente las propuestas
de infiltración en escuelas o medios-de comunicación
y de control ideológico-policial sobre los funcionarios
a través del sectarismo en la composición de los tribu-
nales de oposición. Así lo exigía la coherencia del na-
cionalismo conservador catalán con su propia trayec-
toria democrática y constitucional.

Algunos reprocharán que la reacción del partido y
de su presidente haya venido como consecuencia de
la perplejidad social que el conocimiento público del
documento provocó, y no haya «ido una reacción
automática ante la simple lectura del texto por los di-
rigentes nacionalistas. Esta reflexión tiene alguna
base, pero seria mezquino insistir en ella. De sabios es
rectificar. Y esta frase popular todavía tiene más valor
en política, ámbito en el que esa actitud es infrecuen-
te. Todavía más: cuando el que desautoriza el docu-
mento es on dirigente que ha tomado parte activa en
su elaboración y difusión, más amargo debe resultar
la marcha atrás, y por ello más meritoria es.

Quedan ahora dos tareas por cumplir. Una es de
orden administrativo. No es lógico que \QK funciona-
rios ideológicos que hayan asumido la redacción global
del documento y, por tanto, su enfoque y contenidos
totalitarios sigan en sus mismas funciones y responsa-
bilidades. La segunda es que nadie en el partido ni en
la Administración que encabeza Pujol se sienta ahora
tentado a aplicar en la práctica lo que su líder convie-
ne en rechazar en la doctrina. Seria laminar la credi-
bilidad de la posición oficial e institucional.
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6.3.91 Bilingüismo

1) El TC fa bé de validar la llei de la
funció pública de la Generalitat que
exigeix el coneixement oral i escrit del
català per optar a ser funcionari de
l'Administració autonòmica

2) L'Administració perifèrica de l'Estat
hauria de seguir el mateix criteri

La Constitució empara totes les
llengües d'Espanya i, per tant, tothom
les ha de protegir i desenvolupar,
inclosos els que foragitarien el castellà
de les seves comunitats autonòmiques

Bilingüismo
EL TRIBUNAL Constitucional ha avalado el artículo
de la Ley de la Función Pública de la Generalitat de
Cataluña que erige el conocimiento oral y escrito del
catalán para optar a funcionario de la Administración
autonómica. Dicha ley fue aprobada por unanimidad
en el Parlamento catalán e impugnada en 1985 por el
Gobierno central. El recurso paralizó la vigencia del
disputado articulo en unos momentos claves en el pro-
ceso de dotación dé personal de la Administración auto-
nómica, que —al margen de su polémica elefantiasis—
no tenía ningún instrumento para garantiraf que todos
sus funcionarios pudieran atender al ciudadano en una
de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

La sentencia no tiene efectos retroactivos, lo que
constituye-una cautela absolutamente razonable.
Pero al mismo tiempo ello ha posibilitado que duran-
te cinco años se haya llegado de hecho a una situación
de parálisis de una normativa que al final ha sido re-
validada por el Constitucional. En este sentido, aun-
que el texto jurisprudencial no, la implique, la Admi-
nistración periférica del Estado debería sentirse igual-
mente obligada por el mismo criterio.

Con la citada sentencia, el alto tribunal considera
prioritario asistir el derecho del ciudadano de una co-
munidad bilingüe a que su Administración pueda aten-
derlo plenamente en cualquiera de los dos idiomas.
Quienes alegan que con esta medida se introduce una
discriminación contra los aspirantes a funcionarios que
desconocen él catalán, olvidan un dato fundamental:
que la lengua catalana, como también la vasca y la galle-
ga, no es algo que únicamente afecte a los ciudadanos
de estas comunidades bilingües. En la medida en que la
Constitución —que rige para todos los españoles— las
ampara, es un deber de todos los ciudadanos-su protec-
ción y desarrollo. Argumento que, por pasiva, debe
aplicarse a las minorías que en las citadas comunidades
propugnan una auténtica defenestración del castellano
y con la ineludible matizacJón de que seria discutible
considerar la' sentencia aplicable sin más a otras realida-
des, como la del País Vasco, por cuanto no es lo mismo
una sociedad mayoritariamente bilingüe que otra en la
que sólo lo es la cuarta parte de la población.

El desarrollo del catalán conlleva desplegar medi-
das que compensen la destructiva política de persecu-
ción y ninguneo sufrida durante el franquismo. En
este sentido, la tesis del Constitucional corrige una
sentencia del Supremo que en 1985 reconoció la nece-
sidad de que los maestros en Cataluña supieran los
dos idiomas oficiales en la comunidad, pero no admi-
tía ninguna prueba por parte de la Generalitat para
averiguar la capacitación de los citados maestros para
enseñar en una sociedad bilingüe.

La resolución ha sido recibida con lógica satisfac-
ción por los partidos catalanes. En el caso de Conver-
gencia, su propio aplauso debería hacer reflexionar a
sus líderes sobre pasados comentarios acerca de la su-
puesta política de laminación autonómica practicada
por el Tribunal Constitucional. Conviene que la ale-
gria de hogaño replantee la imprudencia con que se
abordaron antaño ciertas campañas sobre la impar-
cialidad política del alto tribunal.

31



El País- Editorials. Mostra de nivell 1

30.5.91 Nacionalistas y
regionalistes Els nacionalistes i els regionalistes són

els nous partits frontissa sobretot als
municipis i miren d'estar bé amb qui
ocupi el govern central

CiU té un sostre electoral, perquè ja
està situada al centre polític. Si vol
ampliar el seu poder haurà de pactar
amb el PSC
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'Nacionalistas
. \y.regionalistas

EN ESPAÑA, lo^cuatro principales partidos de ámbi-
t a nacional recogen entre el 75% y el 85% de los votos.
Una cantidad considerable, pero no tanto como para
desdeñar los cuatro o cinco millones de sufragios que
se dispersan en otras candidaturas. Más de la mitad
de ellos Corresponden, a su vez, a partidos nacionalis-
tas (1,8 millones en las municipales del pasado do-
mingo) o regionalistas (cerca de un millón). La voca-
ción centrista, en sentido amplio, de muchas de las
formaciones pertenecientes a esas dos categorías las
convierte en aliados potenciales tanto de la derecha
como de la izquierda para completar mayorías muni-
cipales o autonómicas. Tal vez también, mañana,
para conformar alternativas de gobierno del Estado.
Ese papel de bisagra multiuso se ve potenciado por la
virtual desaparición del CDS.

Pero esa flexibilidad no es tanta que permita con-
tabilizar simultáneamente a todos ellos en la derecha
o en ía izquierda. Por una parte, los nacionalistas ra-
dicales catalanes, gallegos o vascos difícilmente acep-
tarán acuerdos institucionales, excepto tal vez en pe-
queños municipios, con las fuerzas conservadoras;
por otra, la política de alianzas de los partidos nacio-
nalistas moderados (PNV y CiU, en particular) en re-
lación à las formaciones mayoritarias de ámbito esta-
tal suele guiarse menos por razones ideológicas que

de conveniencia: el criterio resultante suele ser el de
otorgar prioridad al partido instalado en el Gobierno
central, cualquiera que sea su signo. Esa actitud no
sólo no excluye amagos de pasarse al otro bando, sino
que más bien los da por supuestos; pero su plasma-
ción será improbable mientras no haya síntomas de
un inminente cambio de mayoría,

Por eso es tan poco verosímil, por ejemplo, un
pacto del PNV con el PP en el Ayuntamiento de Bil-
bao, pese a algunas insinuaciones recientes de Arza-
Uuz al respecto (y a que entre ambos partidos conse-
guirían la mayoría en el consistorio). De otro lado, la
irrupción del regionalismo conservador y antinacio-
nalista en Álava (Unidad Alavesa, segunda fuerza
tanto en las elecciones provinciales como en el Ayun-
tamiento de Vitoria) es —junto con el retroceso de
HB, que pierde 40.000 votos— ia novedad más signi-
ficativa en Euskadi. Sobre todo, porque ese resultado
lo obtiene sin merma para el PP, lo que indica que
probablemente son votos rescatados de la abstención.

En Cataluña, la retención de las alcaldías de Léri-
da, Gerona y Barcelona constituye, sí se compara con
lo ocurrido en ciudades como Madrid, Sevilla y otras,
el símbolo de una mayor resistencia al desgaste por
parte del socialismo catalán en relación al conjunto
del PSOE. Ello no desmiente, sin embargo, el fuerte
castigo abstencionista sufrido en algunos de sus feu-
dos obreros tradicionales. Lo significativo es que esta
mayor .resistencia socialista redunda en un leve dete-
rioro del nacionalismo encabezado por Jordi Pujol,
cuyo planteamiento de las municipales como unas-
primarias de las autonómicas de 1992 ha fallado a to-
das luces. El leve retroceso nacionalista, tercero tras
los experimentados en las autonómicas y últimas eu-
ropeas, abre toda suerte de hipótesis de futuro. ¿Se
trata de una tendencia imparable? Todo indica que,
mientras el primer partido del ámbito conservador en
España, el PP, tan sólo ha comenzado a capitalizar su
viaje hacia el centro y ha confirfnado su hegemonía
como primer partido de la oposición, en Cataluña su-
cede lo contrario: la coalición hegemònica delcentro- -
derecha, CiU, ya instalada en el centro, debe poner
toda la carne en el asador para retener los sectores
sociales con los que ya contaba. Y le resulta casi im-
posible allegar otros nuevos, directamente o a través
de posibles alianzas, pues dispone de pocas opciones
de pacto en algunas ciudades medias sin mayorías cla-
ras, y precisamente una de ellas es la de llegar a acuer-
dos con su primer adversario, el PSC.

En cuanto a los regionalistas propiamente dichos,
es cierto que los de mayor implantación (en Aragón,
Valencia, Navarra, etcétera) encajan mejor en alian-
zas de centro-derecha que en pactos con la izquierda.
Pero también entre ellos hay casos más dudosos,
como el de los andalucistas, que combinan claves iz-
quierdistas con apelaciones de signo contrario. Com-
binación, por cierto, que está provocando una des-
concertante actitud de su candidato a la alcaldfa de
Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, un hábil político
con tendencia a pasarse de listo: su pretensión de lle-
gar a la alcaldía mediante el apoyo de los concejales

- conservadores, pero sín pacto político previo con el
Partido Popular, equivale a la de quien trata de ocul-
tar a su mano izquierda lo que hace la derecha.
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1.6.91 El ejemplo de
Catalunya
["desarticulació del
comando Barcelona
d'ETA"]

També a Euskadi hi hauria d'haver
com ha passat a Catalunya: a)
col·laboració policial, b) col·laboració
ciutadana, c) símbols polítics com els
que s'han donat a l'enterrament de les
víctimes de l'atemptat de Vic [dues
banderes, funeral bilingüe]. El
lendakari hauria d'aprendre de Pujol

Els nacionalistes moderats i els
ciutadans han de col·laborar
policialment contra ETA i defensar els
cossos de policia o la Guardia Civil
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El ejemplo
de Cataluña

EL ATENTADO terrorista y consiguiente matanza en
la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic y la inmedia-
ta desarticulación del comando Barcelona —con la
muerte de sus dos principales responsables— han te-
nido, además de las horribles consecuencias huma-
nas, importantes efectos políticos, de los que pueden
extraerse lecciones del máximo interés.

La primera de ellas es que, en uno de sus más san-
grientos y cobardes atentados, el terrorismo etarra ha
encontrado uno de sus principales fracasos. En este
caso, la derrota de ETA, además de constituir un fra-
caso táctico y militar—la desarticulación de su activo
comando Barcelona—, resulta una catástrofe estraté-
gica y política. En efecto, la amplitud de la operación
policial realizada inmediatamente después de la ma-
tanza dç Vic indica bien a las claras que no solamente
se ha detenido a un comando. Se ha asestado también
un golpe muy serio, que, según todos los indicios,
puede suponer la desarticulación de la red terrorista
en Cataluña y sus zonas de alimentación.

Pero hay más: esta operación dificulta el siniestro
objetivo político del terrorismo etarra, consistente en
convertir los Juegos Olímpicos de Barcelona en caja
de resonancia y fe internacional de vida de estos pro-
fesionales de la muerte. La tragedia de Vic, como lo
fue la de Sabadell —con seis policías nacionales falle-

cidos el pasado diciembre—, debía constituir sinies-
tro aviso sobre la seriedad de este propósito. Lo ha
sido, y cómo.

Es cierto que el mensaje de terror se ha vuelto con-
tra sus mensajeros. Pero también lo es que todos
—autoridades, fuerzas de seguridad y la propia socie-
dad catalana— han extraído sus consecuencias en la
buena dirección: colaboración de los Mossos d'Es-
quadra y la Guardia Civil, incremento de las medidas
de segundad en ciudades subsedes olímpicas, adelan-
tamiento de los planes de prevención para 1992, uni-
dad de instituciones y autoridades y, sobre todo,
asunción práctica de que el problema terrorista com-
pete a la ciudadanía en su conjunto. Esta última es
precisamente la más espléndida lección —aunque sea
aprendida en la tragedia— de los sucesos que comen-
tamos. El ejemplo de Cataluña resulta definitivo: fue
la colaboración ciudadana la que permitió a la Guar-
dia Civil encontrar el nido de los terroristas.

Significativamente, el comando Barcelona estaba
encabezado por el activista Joan Caries Monteagudo,
antiguo capitoste de la organización terrorista catala-
na Terra Lliure, y éste, lógicamente, había capitaliza-
do sus antiguas conexiones a favor de su nueva orga-
nización. Pues bien, todos esos apoyos han quedado,
ahora más aislados que nunca. A ello ha contribuido
de forma muy eficaz el nacionalismo moderado que
encarna el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Si
esta corriente política se había mantenido siempre
dentro del frente democrático y antiterrorista, ciertos
episodios de antaño revelaban que, más allá de la vo-
luntad general de sus dirigentes, algunos de sus segui-
dores juveniles mantenían una cierta simpatía nostál-
gica o una piedad emulativa con sectores independen-
tistas, y una escasa minoría de éstos, en superposición
de círculos, con el independentismo violento. La con-
tundente posición del nacionalismo pujolista ante
atentados como el de Hipercor en 1987, y aún más la
todavía más militante protagonizada ahora, no sólo
no deja lugar a dudas. Es, además, una dirección a
seguir en toda su profundidad por el nacionalismo
vasco democrático, ahora agrupado en el Gobierno
de Vitoria, y que debe encabezar la concienciación de
la población en la defensa no ya sólo de la vida huma-
na en general, sino en la de los policías y guardias civi-
les en particular. Cuando HB pretende hablar en
nombre del pueblo vasco para negar —en un increíble
comunicado que debe interesar rápidamente a la jus-
ticia— credibilidad a la versión oficial y denigrar a los
guardias, deberían ser las instituciones vascas, con el
lehendakari a la cabeza, quienes se atrevieran a defen-
der a esos servidores del orden.

Cuatro imágenes simbolizan el ejemplo que acaba
de ofrecer la sociedad catalana: la eficaz coordinación
entre los cuerpos de seguridad, autonómicos y centrales,"
que se ha impuesto a los roces suscitados por el funcio-
namiento de la Junta dé Seguridad; el sepelio de las víc-
timas, independientemente de su lugar de nacimiento,
en tierra catalana, evidenciando el arraigo que tenían en
su lugar de destino; el bilingüismo empleado en la cere-
monia de despedida, y la doble bandera, española y cua-
tribarrada, que cubría los féretros de las víctimas. Cuan-
do los símbolos se convierten en hechos, ningún fanatis-
mo puede contra ellos.
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6.9.91 Nacionalismos y
fronteras Les declaracions de Pujol comparant

Catalunya amb Lituanie van ser
"desgraciadas" i oportunistes, ja que
el que simplement volia era solucionar
un problema de finançament
autonòmic

El nacionalisme de CiU i el PNB ha de
continuar sent artífex de la construcció
autonòmica espanyola, si no és així es
frustrarà la unitat europea
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Nacionalismos
y fronteras

EL DESMORONAMIENTO de las grandes ideolo-
gías, el hundimiento de las utopías y el derrumbe
de la Unión Soviética demuestran con qué facili-
dad las ideas establecidas pueden ser objeto de
revisión por los propios hechos. Después de la
unidad alemana en octubre de 1990, de la sece-
sión de Lituania, Letonia y Estonia en este vera-
no de revolución democrática en la antigua
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de
la violenta crisis yugoslava, ya no es posible se-
guir pensando lo mismo sobre las fronteras
europeas.

No significa, por supuesto, que hemos llega-
do a una época en la que la moda debe ser la
fragmentación y la división. Pero tampoco vale
escudarse ante la evidencia de que no hay dos
realidades colectivas idénticas —Cataluña no es
Lituania, obviamente— para esconder la cabeza
bajo el ala y evitar la confrontación con los he-
chos: los derechos de autodeterminación y de in-
dependencia y las propias fronteras de Europa,
temas tabú donde los haya en los 40 años de gue-
rra fría, vuelven a ser objeto de debate político.

Su regreso al tapete de la polémica se debe,
ante todo, a la desaparición de la gran potencia
soviética y a la reaparición de problemas simila-

res a los que tenía Europa en 1914, antes de la
Gran Guerra. Son parecidos problemas, pero no
entre los mismos actores. No en vano se han su-
cedido dos guerras mundiales y se han sufrido
dos horrorosas e inmensas purgas, en manos del
nazismo y del estalinismo.

El regreso de algunas de estas dificultades ha
encontrado a Europa occidental sin el armazón
debido, sin una construcción sólida. Todo el úl-
timo tramo de la Europa del Acta Única, que
debía ser el zócalo para la construcción de la
unidad política y de la defensa común, ha halla-
do a los Doce con el ritmo cambiado. La Comu-
nidad Europea llegó tarde a la unificación ale-
mana y tuvo un papel irrelevante en la resolu-
ción de la crisis del Golfo, y se halla ahora con
grandes dificultades para imponer su escasa au-
toridad política y su enorme prestigio económi-
co a unos yugoslavos dispuestos a entrematarse
por sus viejas banderas.

Cada una de las antiguas grandes potencias
europeas empieza a recuperar también parte de
su antigua vocación decimonónica, con Alema-
nia al frente, pues no en vano tiene ante sí el me-
jor bocado: toda la Europa central y todo un
nuevo mundo, necesitado de inversiones y de
ayuda, que renace al Este. De ahí las voces de
alarma respecto al futuro de Europa, en el que
está en duda precisamente lo más sustancial, que
es la eventualidad de una unidad política y de-
fensiva. En este caso, el asunto quedaría limita-
do a la unidad de espacio económico, y España,
incluidas sus autonomías más singularizadas,
debería resignarse a un papel más marginal y pe-
riférico que el que está buscando vehemente-
mente en los últimos tiempos.

Es natural que esta regresión geoestratégica
levante también pequeñas pero a veces doloro-
sas ronchas en las propias espaldas de la Europa
de los Doce. Italia observa los independentismes
yugoslavos con un doble sentimiento: inquietud
por el Tirol/Alto Adigio e interés por la penín-
sula de Istria. El Reino Unido, Bélgica o España
se enfrentan a una eventual reacción mimètica
que puede recrudecer sus problemas interiores:
respectivamente, con Escocia, Gales e Irlanda
del Norte; con flamencos y valones, y con Cata-
luña y el País Vasco. Otros países, como Grecia,
observan con ojos preocupados la eventual apa-
rición en su frontera de un Estado como Mace-
donia. La eventual recuperación de la Europa de
las fronteras y de la diversidad de políticas exte-
riores dificulta la unidad europea también en lo
que respecta a las reivindicaciones nacionalistas,
que debían tender a fundirse precisamente en la
Europa sin fronteras.

Ello se ve agravado por la avalancha de peti-
ciones de ingreso en la Comunidad Europea que
se avecina, tanto por parte de Estados ya consti-
tuidos como de nacionalidades en trance de ob-
tener entidad estatal. Así, la ilusión de Europa

• como nueva gran nación de naciones está com-
prometida, en buena parte, por el vendaval que
viene del Este, que impone, como si de un nuevo
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13.9.91 Aclarar lo ambiguo

CiU ha de deixar clar d'una vegada
que està a favor de desenvolupar la
Constitució en la perspectiva de la
unitat europea

A CiU no li ha de fer por deixar
l'ambigüitat (ara constitucionalista, ara
tendencialment independentista)
perquè els grups independentistes
tenen molt poca força com s'ha
demostrat aquest Onze de Setembre

10 OPINIÓN
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Aclarar lo ambiguo
LA CELEBRACIÓN de la Diada no ha supuesto la apo-
teosis del crescendo verbal que ha vivido Cataluña en
las últimas semanas sobre el autogobierno y la inde-
pendencia. A Convergencia no le interesaba una cele-
bración fuerte que excluyera a demasiados ciudada-
nos de la fiesta nacional. Se quiso enfriar la Diada y se
consiguió. Jordi Pujol, con la afirmación del respeto
al marco constitucional, recondujo las lecturas que se

' habían hecho sobre la estrategia verdadera del nacio-
nalismo conservador. Desactivó temporalmente una
polémica que, pese a ser fundamentalmente dialécti-
ca, está dejando un poso de radicalismo en algunos
sectores de Cataluña y generando sorpresa en otros
lugares de España.

El pujolismo achaca la actitud escandalizada de
Madrid a la histórica incomprensión del resto de Es-
paña y no admite que en su discurso hay una calcula-
da ambigüedad —administrada en sus acentos según
convenga— para absorber el radicalismo nacionalis-
-ta. La polémica ha dejado un ambiente de confusión,
incluso de prevención, que puede enturbiar una nego-
ciación crucial, como la de la financiación autonómi-
ca, en el sentido de no saber exactamente para qué se
pide: si para el refuerzo legitimo del autogobierno o
como un calculado paso más en un proyecto de Cata-
luña que, por no estar definido en su alcance, desbor-
daría el ámbito de la Constitución. Esta confusión
afecta no sólo a la política española general, sino tam-
bién al partido mayoritario en Cataluña. Seguramen-

te, tanto el alcalde de Solsona, que se ha negado a izar
la bandera española en el Ayuntamiento —su excusa
de .que estaba en la tintorería es una payasada—,
como los concejales de CiU que han votado a favor
del derecho a la independencia, cuando lo han hecho,
no han tenido ninguna sensación de heterodoxia den-
tro de su partido y ahora se estarán preguntando el
porqué de la regañina que ell I de septiembre les han
propinado sus más altos dirigentes.

Sería estúpido arrojar a las tinieblas de la maldi-
ción a toda ideología que contenga ensueños indepen-
dentistas, sobre todo cuando se practica desde el re-
chazo a la violencia. Pero la ciudadanía tiene derecho
a saber quién está claramente por esa alternativa
—con todo lo que implica de confiictividad y de rup-
tura con el actual proyecto democrático— y quién
por el desarrollo de la Constitución en la perspectiva
de la unidad europea, una unidad que tiene como ge-
nuina vocación la eliminación de barreras y de fronte-
ras en vez-de la creación de otras nuevas. Ambos ca-
minos se excluyen entre sí; confundirlos con volutas
de humo dialécticas equivale a secuestrar el derecho
de los ciudadanos a una información precisa y veraz
sobre los propósitos políticos de quien eso practica.

El escasísimo crecimiento de la capacidad de con-
vocatoria de los grupos independentistas en la Diada
puede haber llevado la tranquilidad a quienes, desde
el nacionalismo conservador, temían que la contun-
dencia de Esquerra Republicana provocara una mer-
ma en el respaldo electoral de CiU. Tras ell 1 de sep-
tiembre, los cálculos sobre el momento conveniente
para convocar las elecciones autonómicas vuelven a
situarse en el resultado de las negociaciones sobre la
financiación autonómica, una disputa más compren-
sible para la ciudadanía catalana que las abstractas
—y a veces motivadas por-mezquinos móviles— dis-
cusiones sobre derechos y esencias.

Sin duda, una notable ayuda al cultivo de estas
periódicas expansiones nacionalistas es la escasa am-
bición de la actual política autonómica del Gobierno
central y del partido que lo sustenta. Los socialistas
catalanes han formulado una propuesta federalista,
asumida por el PSOE, pero se trata de una asunción
más bien nominalista. Y lo es porque, aun antes de
hablar a fondo del asunto, la política del PSOE, inclu-
so sin necesidad de retoques jurídicos sustanciales,
podía haber avanzado mucho más en la apuesta por
federalizar España, en el ámbito de las competencias
y de un reparto más equilibrado de los recursos.
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21.5.92 Visca el Barca

És un bon dia per al futbol espanyol.
Ens alegrem que el Barca hagi
guanyat la Copa d'Europa

El Barca és un indiscutible símbol de
Catalunya (a causa del franquisme va
ser un refugi d'identitat): 'més que un
club'. Això era una tenalla emblemàtica
que fins ara li havia impedit arribar a
ser campió. A partir d'ara millorarà.

Visca el Barga!
DÍA GRANDE para el fútbol de este país. El Fútbol
Club Barcelona marcó época anoche al conseguir,
por primera vez en sus 93 años de historia, el título
que reiteradamente se le resistía, la Copa de Europa
—auténtica joya de la corona—, vedada a los clubes
españoles desde hacía 26 años, cuando en 1966 el
Real Madrid la conquistó por sexta vez frente al Par-
tizán de Belgrado. El club catalán ha superado al fin
el mítico reto de Sísifo, rellenando una carencia histó-
rica: le faltaba algo, el gran laurel europeo, y ahí está.

De forma brillante, el Barca aprobó su asignatura
pendiente y desterró todos los fantasmas del pasado,
que habían generado en una de las entidades más re-
presentativas de Cataluña un cierto complejo autofla-
gelativo de inferioridad y de victimismo, muy dañinos
para su trayectoria deportiva y para su función sim-
bólica. El título, celebrado entusiásticamente hasta en
los más recónditos rincones, debe significar para el
club el principio de una nueva etapa: el camino hacia
la normalidad. Un camino que el Barcelona quizá no
ha encontrado hasta ayer por la dificultad de superar
la tenaza emblemática a que su carácter de refugio de
sensibilidades y anhelos durante años perseguidos le
sometía y que le ha catapultado a ser siempre más que
un club, pero escasas veces un campeón.

A la cita de Wembley se llegó, como siempre, con
un grado de crispación descorazonador. La historia
del Barca está repleta de situaciones angustiosas muy
similares a las tensas vísperas vividas en Londres. Por
eso los grandes artífices del éxito son sus jugadores,
que han sabido aislarse del famoso enlomo y ejercer
su papel de profesionales a la perfección. Ellos, sobre
todo, y los socios y seguidores que los arroparon en
un mítico estadio —pero también la mayoría de afi-
cionados de otros equipos españoles, que los han se-
guido con simpatía superando las lógicas rivalidades
y pasiones habituales— han estado a la altura de las
circunstancias.

La investidura europea del Barca y el horizonte
del cambio societario del club deben ser las palancas
de una nueva era en su historia, que ha comenzado
afortunadamente con un trofeo al que sólo llegan los
mejores: la Copa de Europa. ¡Visca el Barca!
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22.6.92 Olímpica
deslealtad És deslleial per part de CDC permetre

que un grup controlat per militants de
CDC ompli el recorregut de la torxa
olímpica amb cartells de "Freedom for
Catalonia"

Hi havia un pacte Pujol-Maragall que
aconsellava usar els símbols catalans,
però també el respecte per als símbols
comuns de tots els espanyols

A Espanya hi ha un règim de llibertats
individuals i col·lectives. Està bé
reivindicar més autonomia,
competències i finançament, però una
altra cosa és posar en qüestió el
sistema, amb l'habilitat de tenir
incidencia mediática, en les televisions
pròpies i els periodistes estrangers
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Olímpica deslealtad
EL RECORRIDO de la antorcha olímpica por Catalu-
ña —que desde ayer prosigue en otras comunidades
autónomas— ha demostrado algo que se esperaba y
encaja plenamente con el entusiamo ciudadano con
que en 1986 fue acogida la designación de Barcelona
como sede de los Juegos Olímpicos: el pueblo catalán
vibra con los Juegos, quiere participar en ellos, está
orgulloso de acogerlos y desea arroparlos y ofrecer-
los a todos. Lo ha hecho durante estos días, y todo el
que se identifique con el espíritu de paz y universali-
dad olímpicas debe felicitarse por ello.

La vibración popular ha compensado amplia-
mente algunas limitaciones localistas en la simbolo-
gia que acompaña a la antorcha desde su desembarco
en Empúries, y ha desbordado estrepitosamente un
burdo intento de manipulación política del hecho
olímpico. Un sector del nacionalismo catalán ha de-
sarrollado una sistemática siembra de pancartas y
banderas independentistas con el objetivo de identifi-
car el entusiasmo olímpico y el lógico orgullo del des-
pliegue de la senyera con manifestaciones reivindica-
tivas de una ensoñación disgregadora e insolidaria
con el conjunto de España.

La radical Esquerra Republicana se ha distancia-
do de esta tentativa de apropiación indebida, que re-
sulta, sin embargo, incómoda porque algunos de sus
protagonistas no son meramente grupos testimonia-
les. La campaña tiene un lema de doble lectura, que
en la práctica se reduce a una sola, la negación de la
solidaridad de los pueblos de España; su texto reza-

"Freedom for Catalonia". ¡Así, ridiculamente en in-
glés! Y está encabezada por una asociación controla-
da por militantes de Convergència Democràtica.

Se reproduce, pues, el consabido contraste entre
las posturas oficial e instítucionalmente sostenidas
por los gobernantes nacionalistas y la actuación
práctica de algunas de sus gentes. El propio presiden-
te de la Generalitat firmó un sensato pació olímpico
con el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, por el
que se encomiaba el uso de los símbolos catalanes,
pero también el respeto de los símbolos comunes de
todos los españoles.

Quienes alimentan esta campaña tratando negar
el supuesto básico del actual ordenamiento constitu-
cional español: que en España existe un régimen de
libertades, tanto individuales como colectivas. Y que
una cosa es reivindicar mayores cotas de autonomía,
discutir regímenes competenciales o fórmulas de fi-
nanciación, y otra muy distinta es cuestionar el siste-
ma, con especial habilidad para suscitar la curiosidad
de televisiones propias y de periodistas llegados de
todos los rincones del mundo al socaire de un evento
cívico y deportivo.

Estas deslealtades políticas acarrean otras: las
olímpicas. El-espíritu olímpico consiste sobre todo,
por encima de su comercialización y su trivialización,
en una apuesta de paz y hermanamiento entre hom-
bres y pueblos. Las gentes se han identificado con
esta idea en las calles y carreteras de Cataluña, y las
tentativas de apropiación partidista, en cicatera de-
mostración de falta de generosidad y pocas.luces, se-
rán quizá ruidosas, pero están condenadas al fracaso.
El pueblo catalán no está por esa labor, y así lo sa-
brán comprender los ciudadanos de toda España.
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20.7.92 El Rey y la
República La inauguració per part del rei d'una

rèplica del pavelló Sert-Lacasa que va
representar Espanya a l'exposició
universal de París (1937) és un
homenatge als insignes exiliats de la
dictadura franquista

Simbòlicament el rei lliga així amb la
legitimitat de la República que va
derrocar el seu avi

El Rey y la República
LA ESPAÑA que se apresta a abrir en Barcelona los
Juegos de la 25» Olimpiada es tan distinta de la que en
1936 tuvo que renunciar a la Olimpiada Popular a
causa del estallido de la guerra civil, que sólo quienes
han vivido ambos momentos pueden percibir esta di-
ferencia en toda su intensidad. A ponerla de manifies-
to contribuyó la celebración ayer en Barcelona, en el
marco de las actividades culturales que acompañan a
los Juegos, de un acto que resume en sí mismo la en-
vergadura gigantesca del cambio en la mentalidad ci-
vil y política de los españoles.

El rey Juan Carlos presidió la inauguración de la
réplica del pabellón que representó a España en la Ex-
posición Internacional de París de 1937. Obra de los
arquitectos racionalistas Josep Lluís Sert y Luis Laca-
sa, es una muestra de la arquitectura vanguardista, y
en aquel momento trágico de la historia de Europa
significaba la voluntad modernizadora de la II Repú-
blica, su identificación con lo más renovador de la so-
ciedad española. Es el que acogió el Guernica, de Pi-
casso, un hito en la historia universal del arte que no
ha llegado a eclipsar su valor simbólico de rechazo de
la guerra, de todos sus espantos y sus horrores.

La metáfora, pues, no puede ser más sugerente.
Acompañado por las autoridades socialistas y auto-
nómicas de Barcelona y de Cataluña, el rey de España
inaugura en 1992 la réplica de una obra de arte no en
balde conocida como el pabellón de la República. Su-
cede ello justamente en el momento en que unos Jue-
gos Olímpicos se presentan en Barcelona como llama-
miento a favor de la paz en una Europa de nuevo aso-
lada por la guerra. Y la sociedad española, a través de
un Rey nieto del que fuera derrocado por la It Repú-
blica, rinde homenaje en una Cataluña autónoma a la
obra de insignes exiliados durante la dictadura fran-
quista.
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