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Las fugaces noticias
Hoyvoy a escribir so-

bre la perduración y
la caducidad de las
noticias. Sí, ya sé

que toda noticia deja de serlo
pasado algún tiempo, pero hoy
día las noticias dejan de serlo
. con más rapidez que nunca,
unas por ser concretas, otras
por ser ampliadas o desmenti-
das, y otras simplemente por-
que ya no interesan.

T
Tengo delante un ejemplar

de cada uno de los periódicos
que se editan en Cataluña. He
subrayado y ordenado como
he podido sus noticias interna-
cionales y nacionales, enten-
diendo por nacionales las que
se refieren a este país y también
al Estado español. He agrupa-
do después las que pueden y
suelen llamarse sucesos, aun-
que yo prefiera llamarlas noti-
cias sociales, de toda la socie-
dad, se entiende. Y, finalmen-
te, amontono las páginas que
se refieren a la que se llama cul-
tura y a lo que se llama depor-
tes, mucho más abundantes es-
tas últimas.
El trabajo 'es duro, pero in-

tentaré resumir lomás destaca-
do. La antigua URSS, no sé
cómo llamarla ahora, abre el
fuego. Vuelve la cartilla de ra-
cionamiento a Moscú, vuelve
porque después de la Segunda
Guerra Mundial estuvo en vigor durante
años. Los productos racionados son el pan, la
mantequilla y el aceite, los embutidos y los
huevos. El vodka, el tabaco y el azúcar ya hace
varios años que están racionados. El invierno
será duro, y el racionamiento, dice el alcalde
de Moscú, se hace para proteger a los sectores
sociales con menos poder adquisitivo. Una
noticia soviética que parece ser optimista:
Ucrania se ha incorporado a la comunidad
económica soviética. Ucrania es el granero de
Rusia, pero necesita productos rusos. El nexo
económico centralizado no se ha roto, por
ahora. Noticias contradictorias: la URSS pa-
gará los intereses de su deuda externa, pero
hay agencias que afirman lo contrario.
Oriente Medio: los palestinos aceptarán

una autonomía provisional hasta que logren
un Estado independiente, que se federaría
con Jordania. Bien. Los israelíes volvieron a
bombardear a las fuerzas del Hezbollá en el
sur de Líbano, y hubo huelga general en los te-
rritorios ocupados de Gaza yCisjordania. Fa-
tal, pero normal, porque en Roma, Andreotti
y González califican de éxito palestino la nue-
va imagen de sus reivindicaciones, aunque
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recibido Croacia, que ha pedi-
do ayuda militar a Estados
Unidos. Serbia dice defender
los lugares de Croacia en don-
de hay mayoría serbia, pero no
es posible, ya que los serbios
son minorías en Croacia: en
Osijek, por ejemplo, son el
28 % de la población, y es el en-
clave en el que más serbios hay.
Por otra parte, el canciller ale-
mán Helmut Kohl ha pedido a
los países de la Comunidad Eu-
ropeas que reconozcan rápida-
mente la independencia de
Croacia y Eslovenia. Eso sal-
drá adelante, aunque no sé si
tan rápidamente como Kohl
desea ..
Estados Unidos aparece en

la prensa sobre todo por dos
noticias. La primera es que
Pennsylvania ha elegido a un
demócrata para ocupar un es-
caño en el Senado. Es un aviso
para la política de Bush y del
Partido Republicano. Todo el
mundo elogia la política exte-
rior del presidente, pero elparo
y la situación económica del
país no mejoran. La segunda
noticia "made in USA" es que
en el estado de Washington, en
la costa del Pacífico, un 54 %
de los votantes rechazaba la
eutanasia activa, por la que el
médico, con beneplácito del
enfermo y sus familiares, ter-
mina con el sufrimiento del en-

fermo terminal. Esto traerá cola, pues hay
otro tipo de eutanasia, la pasiva, que consiste
en no prolongar la vida ni el sufrimiento del
paciente de modo artificial, de enorme coste
social y económico, además de inhumano.
Por Dios, y eso que resumo, pero llevo toda

la tarde entresacando noticias. En el ámbito
nacional, destaca el buen resultado del viaje
del presidente Pujol a Túnel; el sesenta ani-
versario del manifiesto fundacional de Unió
Democrática de Catalunya, bellamente glosa-
do por Josep Duran i Lleida; el veinte aniver-
sario de la constitución de la Assemblea de
Catalunya en 1971, en la clandestinidad, que
contribuyó a la consolidación de la conviven-
cia entre nosotros, y en sucesos propiamente
dichos, se destaca en todos los periódicos la
confirmación de que el magnate de la prensa
británica murió de un fallo cardiaco antes de
caer al mar, al sudoeste de Gran Canaria.
No puedo resumir más. Son las 22.30 del

día 7 de noviembre de 1991.Releo lo escrito y
pienso que en los próximos días ni ustedes ni
yo encontraremos la continuación o el desa-
rrollo de muchas de estas noticias. Y deseo
. que las que continúen sean buenas, que su-
pongan una esperanza en todos los lugares del
mundo. Amén. e

AVAllONE

EXISTE LA OPINIÓN
unánime de que la OTAN
aprobará reducir sus fuerzas
convencionales y sus armas
nucleares en Europa

matizan que el papel de Israel en la cumbre de
Madrid fue positivo.
En Marruecos, Hassan II afirma que sólo

quedan "retoques" para el referéndum que
piensa ganar, "pues sólo puede confirmar la
marroquinidad del Sahara", si Pérez de Cué-
llar se traga el fraude que efectuar en el único
censo válido: el español de 1974.
Existe la opinión unánime de que la OTAN

aprobará reducir sus fuerzas convencionales y
sus armas nucleares en Europa: es una política
que quiere corresponder a la decisión de los
países del Este sobre su ya aprobada reduc-
ción armamentística, en parte iniciada.
Serbia y Croacia siguen acusándose mutua-

mente de ser atacadas: los peores daños los ha


