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Kafka en la campaña

.

soy de los que creen que el aunqueincómoda,de lamayor
voto estámás o menos decidí- popularidad.
do en la concienciade los ciaElque merecepárrafo apar
dadanos y que el esfuerzopro— tees cigrito deguerra electora!
pagandísticoayuda muypoco
delas huestes de Adolfo Suá
a consegufrlos resultadoscon rez Podemos asegurar,de to
que suspiran todos los parti- dasmaneras,que elautorno
dos. Algo influye, evidente— elduque.Elautores un catalán
mente, porque la publicidad con una vertiente erótica y
tiene unacapacidaddepeiua- amigode las frases de doble
sión reconociday sirve igual sentido.“Ferelsalt”es,básicapara vender un dentífrico, un mente,ser infiel a la esposaledetergente, que un candidato. gítima, aunque se aplique a
Aunque en este último caso otrassituacionescon más timi
entran en juego unos valores dez.Peroaquí para entendercívicos que no tienennadaque nos,cuando decimosque fulaver con Iai’armás blancoo ha- no o fulana hacen el salto,ya
cer brillar la dentadura. El sabemos que pedumamos de
hombreyla mujer,laciudada- adulteriouna situaciónperso
nía con derechoa voto, están nalyamorosa.
movidospor conviccionesmás
Imaginoque los autoresde
o menos asentadas,más o me— lainvitaciónse defenderán,dinos desarrolladas.
No son, ex- ciendoque los que dicen astas
cepto en algunasescasassitua- cosas—nosoy yo solo— son
ciones, portadoresde la nada unosmalpensadosy que la in
como una peicula fotográf7ca vitacióna! salto, puramente
virgen que espera absorber¡a política, e tan candorosa
imagen.
invitación
comolaal nlsa una
Además, la propaganda
castaseñorita,de aquellasque
electoral,a pesar de que hasta enmijuventud erantodascasahora me ha parecido de una tas.Cuandosaiíauna que no lo
discreciónmanifiesta,como si erase ,cribía una novelamolos dirigentesde campañacre- ralizantey se estremecíanlos
yeran lo mismo queyo, no deja púlpitos.
de ser un elemento de confuNoqueríahablardeeleccio
Sión que en lugar de estimular nes,para no monr de fatiga
invita al encogimiento de antesdel 29 de mayo, pero he
hombros. Puedeseria acumu- caídoen la trampa.Buscando
¡ación la causadel cafamaum temano electoralLe abiertoel
electoral,porque las obvieda- libroque acaban de editaren
des son acasoexcesiwis.Hablar sucolección Edicions 62 y la
delfuturo, por ejemplo,es ha- Caixa:“Diaris:1910-1923”de
cer unjuego de manos,porque FranzKafka. He mirado lo
d futuro existe siempre. No queescribióel díade mi naci
hay tiemposin futuro como no miento,en plena guerraeurohayser vivientequenoproyec- pca,y que traduzco: “Lamate sombra,como en la famosa yoríade vecesla persona que
narración. El futuro no es de buscamosvive al lado. Y no
nadie en particular,el futuro, encontraremosninguna razón
bueno o malo, es de todos.Ha- quelo explique, de momento
cerio todo por Cataluñao pe- deberemos aceptarlo como
dir lo mejor paraellaes la pri- unarealidadde nuestraexpe
mera obligaciónmoral de los riencia. Está tan profundapartidos nacionalistas.Lo ex— mentearraigadaque ni con la
traigante sería lo contrario, mejorde las voluntadespodre
Todoslos “motçd’ordre”de
los mceevitarla.La causade todo
demás partidos son menos ro— elioes que no sabemosnada de
tun dos,más dubitativos.Afirestevecinoque buscamos.Es
man, pero como si fueran decir,no sabemos ni que lo
conscientes
de algunas limita- buscamosni que vive al lado,
clones.La popularidad, por pero un día tenemos la total
ejemplo no es patnmonio de certezaque se trata de nuestro
un partido Populdr es la ta- vecino
bernitade la esquinade mi ca—
Buscar
e! vecino 5no creen
lleypopulares sonMiguelRíos quees un buen ejercicio?
yMarina Rosell.Igualmentelo
esioseLuisNuflez el hombre
MANUEL
que en estos momentos goza,
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Morar enel Elíseo

EMENDANDOúna frasede Leta jecerá, como todo el mundo. Recibirá golpes
que hablaba més que escuchaba. Les
mendi, podríamosdecirqueel político duros, como todo el mundo. Susfracasosy sus Cierto
que
estabamos
alh,susembargo,habiamosido
que sólo sabede política,ni de política remordimientos, suspequeñastraicionesy sus
Esmuchísimomis babladorqueMitte
sabe.Sabenmucho másque de política,y qui horas de duda, como todo el mundo. Pero se aoírle.
y mucho mM sim$tiço. ¿Demasiado
zá por eso acaban de triunfar tanto en ella,las encuentra hoy en un momentoextraordinario rrand
hablador
ydemasiadosimpático?Quinísaho
dos personas
queestasemana
hanocupadoun en el cual el hombre, en plena posesiónde sus
como primerministro, no serátanto lo uno
primerísimo plano de todos los mediosde ja- modios, controlay domina ya sus fuerzasque za,
ni lo otro. Tienemenosaspectointelectualque
formación. Ahí es unda el primer presidente no ha usadotodavía”.
Mitterrand, por nodecirque sufísicoes casiel
de la y RepúblicareelegidoenFranciay el pri
Había sido ya ministrode los ex combatien deun deportista.Mitterrand,que habíajugado
mer ministro, su rival dentro de su propio tes, de Informacióny de Ultramar, y no aceptó al tenis, todavía se defiendejugando al ping
partido.
el MinisteriodelInterior para no dejarla presi pong. Rocard jmictica un deporte en el cual
Al margende la políticaestricta,4cómoson dencia del grupo parlamentariode la UDSR y, pocos le pueden seguir. Simplemente,se va
ambas personas?De Mitterrand se sabe mu- sin embargo, FrançoiseGiroud aticina, en el mar adentro. Návega en una embarcación
cho, aunque a veces mal o falsas.Como a la 1 952,que ‘susfuerzastodavíano lasha usado”. cuya propiedadcompartecon un amigo,conomayoría de los personajespúblicos, no le ha En otra parte la misma escritoradice de él que ce todos los rinconesde la costafranco-atiánta
faltado la calumnia;en 1959se le acusóde ha- no es un soñador, smo “un hombre dibujado ca. Inclusoen epocasen que ha sido ministrose
ber simuladoun atentadoen la calleparisiense con timtachina”.“Suambiciónes inmensay no ha perdido diasenterosen alta mar Dice Rodel Observatorio.Ha pasadomalosmomentos se nutrirá de mirlosdonde haya tordos.”‘Una cani que le gusta el mar no tanto por afición
y ha sufrido derrotas,en particular cada vez ambición carente—continúa—
de vanidad que mannacomopórsüarnóralapusalibertad:nj
que se opuso a la candidatura de De Gaulle se sitúaen lo altode laescalerade lasexigencias cartas, ni teléfonos,ni hórarios, salvolos que
para la presidenciaque ahora
nican los compases de la
se ha calzado,como por desnavegación.Le gusta la paliquite, por segundavez.
tica, como nos dijo, pero no
Ha vistopasar muchostre
lo que comparta prestación
nes. Y, en todocasoy sin mepersonal ininterrumpida.
táfora, porque su padre era
Ahora ya no será la servi
jefe de estación.Un modesto
dumbre de un ministerio,
funcionario ferroviario,pero
.,sino la.detodo el Gobierno y
que sabía sus latines. Pudo
mucho más aún porquetendar carrerauniversitariaa sus
drá de presidentea un señor
cuatro hijos. Explotó tam
que ha cumplido práctica
bién una pequeña industria
mentesumisiónyquevei
de la familiade su mujer dej los toros desde la barrera.
dicada a la elaboraciónde viMandara hacer mucho, pero
flagre en una región vitiviní
,‘
él harámenos.Un presidente
cola. El padre estabaconteny
que al poder confiar en su
to: un hijo militar —hoy
pnmer ministro —cosaque
general—, otro ingeniero,
no ocuma en los dos ulti
otro funcionario. El que se
mce
años—descansaráo deshizo abogadoy licenciadoen
Pcargara
sobre el Michel RoCiencias Políticasera el úni—
card apeóhará con todos los
co que le preocupaba.Pensa
1
‘fardos.
ba que, fuera del funcionalíN
Unqueestaráalfrajtte
primer ministro ade
nado, podía caer en la ladimás,
de
gencia. A François sólo le
un Gobierno que se encon
interesaba leery no acababade salirde una sitrará con grandes problemas;al actuar desde
tuación postuniversitariacuando llegada la
Un centro se verá obligado a conilevarsecon
guerra se vio, a las primerasde cambio,en un
‘e • •
unos y con otros.Y, de todas maneras,no evi
campo de concentración alemán. Veintitrés
tará tener, enfrente un opositor duro como
noches —dedía permanecía escondido—le
Chirac por un lado,y a un hombre mordedor
costó llegar a la frontera francesa, donde un
como Le Pon;por otro.
fondista le delató.No Legustacontarsusexpe
Sin duda, Michel Rocard, en su despacho
riencias de guerra. ‘Sonlas de todo el mundo;
cerrará los ojos para ver el mar e imaginares
no valela pena.”
queel vientole llevssuavementeporel golfode
No había pasadomucho tiempodespuésde
Morbihan. Añorarálasvacacionesde ‘hombre
la guerra cuando, ya metidoen políticay tra humanas. Si nocanibia, nosesacrificaránunca libre” que en los últimostiempos le permitísbajando en una editorial —sumujer que sí ve- al dinero, al confort (físico o intelectual),a las ron visitarnumerosospulses.
níade una famiiasocialistayademásconposi pequeñas satisfaccionesque adormecenel ape
Aunque en sus primeros años Rocard era
bies— preocupé una noche a su esposapor su tito de las grandes, como esos taquitos que francamente revolucionario,haceaños adopt6
no avisadoretraso.A la medianochetodavíase acompañan el aperitivo.Naciópobre, cosaque posicionescentristasen el mismo Partido Soasustó más cuandollamaron y se oyóuna voz: le importamuy poco.Circulaen metro cuando cialista e inspiró confianzaa los empresarios.
“iPolicía!”Su mujer nose atrevióa abrir; pidió no es ministro. Se viste como un señor que Justamente en el mundo de los negociostenis,
que echaran el papel por debajo de la puerta. nunca ha pensado en vestirse. Es insensible hace algún tiempo, bastantemejor cotización
Era una convocatoriaurgente del presidente cuando no ignorante, a los refinamientosdel que Mitterrand. Ahora, lo que fueron teorías,
del Gobierno. Le proponía hacerle ministro. lujo e indiferentea la posesiónde bienes mate- que algunoscreyeronse montabanúnicamente
Lo fue a los 30 años,el másjoven de Francia. naJes.”
para alcanzarel poder tendran que traducirse
Algunos han dicho que suscartas de presentaStendhai, que nos presentó de manera tan en hechosrealesy contrastables.
ción en Parísle fuerondadaspor el grannove- magistralun modelode ambiciosoen su novela
Esteesel granretoóe un Rocardentroncado
lista François Mauriac,de su mismo terruño. ‘Le muge et le noir”, ¿emplearíaotros térmi con Mitterrand, sin necesidadde jugar a ni—
No escierto. Sin duda la amistadcon Mauriac nos? François Mitterrandes, además, un gran guna cohabitación. He aquí una palabra que
le ayudé, perono fue su introductorni su pro- lector de Stendhal.
los francesesquerrán olvidar despues del espulsos. En realidadMauriacadmiraba mucho
Si para evocara Mitterrand —doso tres ve- pectaculo del cara a cara televisivoChirac
a aquel joven que unía, a una gran capacidad ces le he saludado—he de retrotraermea París Mitterrand, donde se demostrola ammadver
La Vanguardic’
agradeceloscartasde suslectoresy tiene tamban encuentalas no publicadas. de acción, unos conocimientoshistóricosy Ii- para recordarla personafísicade Rocardnoes sion que sentia el uno hacia el otro Muchos
Fscogenws
conpreferenciapara su inserción—insegra
o condensada,segúnel espaciodisponi
terarios. Mauriacveíaenél la posibilidadde un necesario movermede Barcelona.Fue enel pa- franceses, sin oir las advertenciasde Barre,b
Neyelin.’erés
del erna—las cartasbreves.de nomásdeveinticincolíneasa máquina,escritasa futuro escritor,pero,además,el gran psicólogo
lacete Albaniae invitadopor el alcalde Meza- bianelogiado la formuiaque lesparecioun hadobleespacío
y poruna cara. Todasdebenpoderaparecerfirmadascon nombreyapellidos.No
cartas conseudónimoo iniciales.Recordamos
a ?vjestrosconninicanjes
quedebe- de la vida provincianade Francia le tenía por gail, donde tuve ocasiónde asistir a una cena Bazgo Loscarruajesde tiro —yel Estadoloes—
nostenerconstanciode susseñascompletas—preferiblecon telitfono—y queno nosesposible un gran ambicioso.Le “vio” también así una
dedicadaa Rocard.Observéquea propósitode necesitan un auténtico tronco para salir del
renoenercorrespondenciani atender visitar o llamadas respectoa cartas no publicadas.
periodista de muy buena pluma y muy amiga cualquier tema ie•gustaba salir de la politicay atolladero
suya: FrançoiseGiroud. De un librosuyo pu- hablar de otros aspectosesencialesde uno u
LapoIamca del BarGa
dencia; aquellalamentablepetu blicadoenel l952tra’uzcoestaslineaa:“Enve otro país,de una u otra circunstanciahistórica.
CARLOSSENTÍS
y susjugadores
tanda dehombretanricoy poderoso
como
inculto,
tenazmente
Le agradeceriaa publicación
de estaslineasescritasa laaten aprovechadapor algúnperiódis
ta interesadoeneseconfusocalcón delos respetablesy respe do
fin, preguntasmisteriosas: dades eningeniería
superiorade gana másde211.001)pIas.netas de pláza’shibres,
haAdministra
defobiasy filiasenque viveel 6AEnquién
tados jugadoresprofesionales
en Transformadors
se más dela textil,cursándoseenla al mes,cuandole puedoasegu
no las óubra,ahorrándose
que integranla plantilla del FC fútbol. Al leer la nota hechapú le ocurre programarteatro de actualidadlasingenieríasindus rar que,en lascircunstanciasin ción
el
blica por losjugadores,he pen texto en el KGB?,quizáparalos triales eléctrica,mecánica,orga dicadas por el ministro,uncate- un dinero qúe incrementaría
Barcelona:
Sueldo
de
los
profesores
que
acsado
que
el
talante
que
denun
¿Juraisdecirlaverdad,toda la
hippyosos”funcio nización industrialy papeleray drático cobra 60.000 pesetas cederían a ellas. Esta actitud
no es otra cosaque la ver “happening
verdady nadamás que la ver cian
nen, pero para poco más¿Por gráfica, ademásde lasespeciali menos!
está frustrandolasaspiraciones
siófl
doméstica
de
la
misma
dad?Lo que sí es una verdad zafiedad que se percibedesde qué se mantuvoabiertala barra dados química, metalúrgica y
De queel ministronorectifique de muchosprofesoresy maes
comounacatedralesque habéis fuera.
cuando luego escuchéuna dis técnicas energéticas,estasúlti lo que ha dicho; además,no lo tros, a hávez que influyeen la
aprendido
a poneren prácticael
cusión entro actoresy encargaúnicamenteen los tres pri hace ni unviernes,ni a lasnueve, gran cantidadde profesoresen
AGUSTÍAROUERVENTURAdos, se habíaprometidolo con- mas
sambenito
quesenoscolgóa los
meroscursosde loscincode los ni a medianoche.
expectativade destinoque año
Nador
(Marruecos)
catalanes:
“Ló que nosonpese
trario? ¿Por qué vamosde tan que actualmenteconsta en CaDe queel ministerionos“exhi tras año cambiande centrohatas, son puñetas! Qué pena!
modernos si somostan cutres? taluña la carreradeingenieríaln ba” antela opiniónpúblicacomo ciendo difícillaéstabilidadde los
IViscaelBarça!
En fin, ánimo,Ja somolímpics”! dustrial, por lo que la temidaeh- el nivel más alto de promoción equipos pedagógicosde losIriS-:
De modernosa cutres
JOSEPM. BADALLÓ El día7 deabrilfueunajornada
JESÚSGARCÁSERRANOminaciónde la especialidadtex profesionalquepuedealcanzar- titutos.
Ca/ella (Barcelona)
la desaparición
mientrasque en la realidad, A mi juicio, la mayorparted.
Barcelona tu, nosignificaría
aleccionadoraparavercómose
‘de la Escuelade Ingenierosde constatamosquedichamanifes estas quejaspuedenser atendi
hacen
aquí
las
cosas
y
cómo
se
000
Terrassa.
tación no va acompañadade un das fácilmentepor laAdministía
ayuda a la gente que empieza.
He tenidoque seguiral Barca Me fui a KGB,paguémis tres La Escuelade Ingenieros
PERE PAGS FIGUERASreconocimientorealdeesasitua ción educativa. Espero que lO
puestoque,en veamos.
Doctoringeniero industrial ción profesional,
durantelargo tiempodesdele- cientaspesetasdeentrada,yie Textiles de Terraesa
Oirector ETSEIT la práctica,nosenosvaloreni se
¡os,aunquefui socioy abonado dispuse a ver el montajetea’tYal Referenteal artículoaparecido
MIQUELGISBERT
BRIANSÓ
Terrassa tiene en consideracióndicha
Presidentedela AsociaciónNacional
de11981
al1986,losseisañosen de un grupo llamadoFlux. Pero en elperiódicode sudignadirec
cualificación:
nien aspectosrede CatedráticosdeBachillerato ;
quemitrabajomedevolvióa Bar no, aquellonofueuna simplere ción, confecha6 demayo,tituladeCatalufia
celona,
Hecomprobadoel enor presentaciónsino una cruzada do “La Escuelade Ingenieros Quejas de un catedrático tributivos ni en aspectosprofe
Barcelona
sionales como,por ejemplo,en
mepesoque,parala imagende de losactorescontrael local.Un Textiles de Terrassatemedesa de bachillerato
los
diferentes
concursos
en
los
Cataluña,
tienensus actuado espectáculoimpagable:actores parecer a causade lasreformas El firmantede estacartaes un que parece lógico primarIa,así La parafernalia
nesydesde
luegolasdesupresi con máso menosrecursose ilu
quisierapuntua “joven” catedráticode bachilhe como enhaposibilidaddepromo
Eh 2-5-88 su redactor, señor
dente.
Meatrevoa afirmarqueen sión luchandoa brazo partido universitarias”,
lizar
que
el
título
nomepareceen rato de32añosqueestátan har ción a laenseñanzauniversitaria Queiroio, refiriéndosea los uni
ambientes
populares,en losque contra clientes,jugando a mar absoluto procedente,
ya que no to de tantas cosas que desea (anulandolas legítimasaspira- formesy símbolosusadospor alel gesto
primasobrela informa cianitos; camareras sirviendo
la Escuelade Ingenierosde manifestarlaspúblicamente.
clonesde algunos
compañerosgunos partidariosdeLe Penhación,la imagenque difundeel copas en plan Far West;gente es
la que temedesapare
Ademásde los motivosgene- de granvalía).
bla de parafernahia
fascista. Y
presidente
del Barçaes compa entrando y saliendo—sinpagar Terrassa
cer
a
causa
de
la
actual
reforma
rales
por
tos
que
en
estos
días
los
De
que
se
nos
siga
denominaningenuopuristadel idioma,
rablea la emitidapor cualquier entrada, imagino—
en avalancha universitariaemprendidapor el docentes nos estamos movihi do docentes“no universitarios”, uno,
se preguntaqué tienen que ver
autoridad
catalanadel máximo y hablandoa gritos.
Ministerio de Educacióny Cien- zando, y que sonconocidospor
siempre
noshemoscon- con el fascismo“los bienesdela
relieve,
El clímaxdelaobra,undramá cia, sinola especialidaddelnge la opiniónpública,hayuna serie cuando
sideradodocentesdeenseñanza esposa, independientesde su
Desgraciadamente
soytestigo tico monólogode la protagonis
SuperiorTextilque actual- de puntosespecíficosde losca- media (o secundaria)
a lavezque dote”, que es lo que al fin y al
tambien
deltristedescréditoque ta, fueadornadaconla demanda niería
mente
se
cursa
en
dicho
centro.
tedráticos debachilleratoque,al consideramosofensivoehquese cabosignificalapalabraparafer
ha supuesto
y suponela presi y posteriorconsumiciónde un
EscuelaTécnicaSuperior igual quea muchoscompañerós, nos definacon una negación.nalia. Másajustadaalsignificado
denciadel señor Núñezdesde ginger aley un vodkacon limón. deLaIngenieros.
Industrialesde me permite decir que estoy Asimismo, ese “no” parece que quieredarleel señorQuierosusinicios:
las pésimasrelacio A lo lejos,unamáquinade millóp Terrassa,comoconsecuencia
de
constituirsecomounabarrerain lo, seria,por aproximación
la exfis que,con razon o sin ella, daba una partidagratisa tres ni la Ley de Reordenaciónde las harto:
que el ministrodigaen TVE franqueableparaelpasoa launi presión “panoplia”.
mantuvo
conTVE,incapazsegu ñatos, quienes,alborozados,ce EnseñanzasTécnicasde 1964. unDe
viernesa lasnuevey mediade versidad.
ramente
depercibirsu trascen lebrabansuéxito.
J.LÓPEZMAURI
pasó a impartirotras especiali la noche, que un catedrático De que,a pesardeexistirmiles1
Barcelona
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.el gran reto de un
Rocard entroncadocon
Mitterrand, sin necesidad
de cohabitación”
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