
La celebración del 172Congreso
de Unió Democrática de Catalu-
nya (UDC) que acaba de tener lu-
gar en el Palacio de Congresos de
Reus los pasados días 10 y 11 de
este mes, ha conseguido hacer sa-
lir del anonimato político a un vie-
jo partido, que desde hace una dé-
cada, al formar coalición con Con-
vergencia Democrática de Catalu-
nya (CDC), partido mucho más
joven pues fue fundado en 1974,
quedó sumido en las siglas CiU,
hasta tal punto que mucha gente,
fuera de Cataluña y también den-
tro, confunde con el partido de
Jordi Pujo!.

Para -los confundidos, que son
muchosr'conviene hacer ún breve
repaso de la historia de Unió. Este
, partido fue fundado en 1931,
-, como emanación de las J.oventuts
Cristianes de Catalunya. Sus prin-
cipales y más destacados líderes
fueron Pau Romeva y Manuel Ca-
rrasco i Formiguera; de este últi-
mo escribiré después. Era, y es, un
partido de carácter confesional y
catalanista, un partido derriocrata-
cristiano, .es decir, católico y mo-
derado, tirando a conservador.

Yo recuerdo muy bien -son
privilegios de la edad, nací en abril
de 1928, es decir que al comenzar
la guerra civil tenía más de ocho
años y también tenía, y tengo, muy
buena memoria- yo recuerdo,
decía, a mi abuelo materno, Ricar-
do Gay Llopart y a mi tío Eusebio
Borrell, leyendo y comentando el
diario El Matí o el semanario El
Temps. No se me ha borrado la
imagen de sus cabeceras, formato
y portadas, sobre todo la del se-
manario, que entendía mejor, pues
tenía santos y alguna página par~
niños. Fueron mis primeros piní-
tos en catalán, cosa que a mi pa-
dre no le gustaba nada, no lo del
catalán, sino por su' visceral des-
confianza a cualquier tipo de na-
cionalismo; ni siquiera toleraba el
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daspúb :camente en Re s. Parece

UDCUniv- ,"CW" t. rcelona
seqas • e iden I a o I ica, que
fi.fúl'ñfttóa d' umarutats
Es curioso que la persona de '

Miquel Roca provocara siseos de
desacuerdo, lo mismo que varios
aspectos de la política de Conver-
gencia encresparan los ánimos, y - '
también ciertas decisiones del Go-

, bierno de la Generalitat y de su
Consell Executiu, como son el des-
graciado plan de residuos indus-
triales, la confección de los conse-
jos comarcales o la elaboración de
programas de gobierno, pues Unió
reclama una dirección comparti-
,da; digo que es curioso contrastar
esos, siseos y rotundos desacuer-
dos con los hombres de Pujol, y el
recibimiento cariñoso de que éste
fue objeto;

Eso confirma rumores que ya
no lo son, pues no es sólo Unió,
'sino gente amiga y correligionaria
del presidente repite en voz alta
que ~I solitar-io del salón dela Pre-
sidencia de la plaia de Sant Jau-
me (más solitario ahora después
del aviso de escapada a plazo fijo
de Prenafeta), tiene en el Gobier-
no y en el Consell Executiu a de-
masiada gente incompetente y
arribista -hasta gandules, me di-
jeron ayer-, y que ya es hora de
que salga de su enclaustramiento y
se dedique afer dissabte, limpieza
general. Casi todos los catalanes
recibiríamos con alegría un cam-
bio de rumbo.

Personalmente, no me gusta
ver como se degrada la imagen de
una persona por la que siempre he
sentido afecto y agradecimiento a
causa de su postura en la lucha
antifranquista y de las muestras de
consideración que de él he recibi-
do.

Memoriasy reflexiones sobre
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO .

El Gobierno catalán necesita un cambio
de rumbo, según argumenta el autor de
este artículo, en el que se analiza el signi-
ficado del congreso de Unió Democrática
'de Catalunya, el socio de Convergencia
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Democrática en el Ejecutivo presidido
por Jordi Pujo!' Goytisolo asegura que
Pujol tiene "a demasiada gente incompe-
tente y arribista", por lo que se le hace ne-
cesario "fer dissabte, limpieza general".

vasco" el de sus orígenes, y tampo-
ca el castellano, ni el cubano, tam-
bién de sus orígenes. En cambio,
no le molestaba nada que leyera El
Be Negre o L 'Esquella de la Torrat-
xa, yeso que él era cristiano. Vaya.

Carrasco i Foriniguera
",

UDC se oponía a los planteamien-
tos 'de Esquerra Republicana,
pues los consideraba excesiva-
mente radicales (hoy ya no puede
pensar lo mismo, oh tempora, oh
mores) y se enfrentaron, pacífica-
mente, claro, en muchas ocasio-
nes, aunque en algunos casos lle-
garon a una entente cordial, des-
pués de .tíras y aflojas, como en la
redacción de la Llei de Contractes
de Conreu (Ley de Contratos de
Cultivo), que intentaba evitar la
explotación inmisericorde de los'
payeses por parte de los terrate-
nientes seminobles y de la burgue-
sía agraria catalana, que poco te-
nían que aprender de los señoritos
andaluces. Esta ley favorecía, so-
bre todo, a los aparceros dedica-
dos al cultivo delavid, los famo-
sos rabassaires o enfiteutas por el
sistema a rabassa marta, -a cepa
muerta, con lo que terminaba su
relación o contrato con el amo y
tenían que abandonar la tierra o
someterse a un nuevo contrato,

más leonino cada vez: que s'han
cregut!

La persona y la personalidad
de Carrasco i Formiguera, el cen-
tenario de cuyo nacimiento se
cumple y debe celebrarse este-año,
merecen párrafo aparte. Era bar-
celonés, fue abogado, pero muy
pronto le atrajo la política. Se iní-
ció en la Lliga Regionalista, que le
desengañó, colaboró después en la
fundación de Acció Catalana y re-
presentó a este partido en la firma
,del Pacto de San Sebastián, que
propició, en 1930, el advenimien-
to, un año después, de la 11Repú-
blica Española: Con la república
ya establecida, salió elegido dipu-
tado por Gerona en las Cortes
Constituyentes, y también conse-
l/er y diputat del Parlament. Este
mismo año 1931 fundó" como an-
tes queda escrito, Unió Democrá-
tica. Era un hombre, profunda-
mente honrado y eficaz, transigen-
te si se convencía de' las razones
de los demás y que sabía rectificar
si era para el bien del país.

Su final fue trágico, casi un ase-
sinato o sin el casi. Durante la gue-'
rra civil, y para llegar al País Vas-

fCO o Euskadi, que estaba aíslado
de Cataluña pór el corte de Nava-
rra, viajó a Francia y tomó un bar-
co con destino a Bilbao. Y el barco
fue apresado por un navío fran-

quista; los marinos 'rebeldes regis-
traron a los pasajeros; y Carrasco i
Forrniguerra fue reconocido, dete-
nido, desembarcado y conducido
como un facineroso y encarcelado
en Burgos. El consejo dé guerra
fue sumarísimo, oprobioso, sin ga-
rantía alguna ni defensa míriima-,
mente legal para el acusado. La
sentencia fue rápida, fulminante:
pena de muerte, en agosto de
1937. Pero lo peor no fue eso: fue
fusilado siete meses después, siete
meses que pasó en un calabozo, y
sin perder la entereza, como no la
,.perdió durante el juicio' ni ante el
pelotón de sus verdugos.

Fue un gravísimo error del ge-.
nera!: se dice que un error, en polí-
tica, es peor que un crimen. ~EIge-
neral desoyó las peticiones de in-
dulto que le-llegaron de todo el
mundo, incluso las de jerarquías
católicas, y también las de muchos
catalanes residentes en Burgos,
'que habían abandonado la llama-
da zona republicana: entre ellos,
mi suegro, el abogado Joan Caran-
dell, que movió cielo y tierra para
evitar aquel asesinato y que llegó
incluso a entrevistarse personal-
mente con el general; el general es-
cuchó sus razones, sus súplicas,
pero no contestó, no dijo nada.

Regreso a las diferencias surgi-
das entre UDC y CDC, manifesta-
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José Agu~tíD-Goytisolo es escritor y
tiene la Creu de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya.


