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LaNavidad

Elincidente
europeo
con
Pujol
ácaba
enjaque
a GÓfflez
delasRóces;1]

Las fiestasde Navidades
son-lasmás entrañablesy fa
miliares que presentael ca
lendárioa lo largode todoel
año. Situadasal comienzo
del inviernoen unas fechas
en que,sedespideun añoy se
recibeotroy cargadasdeuna
fuerte tradiciónreligiosa,las
Navidades son una de las
fiestas que más recuerdanal
mundo losdeseosde pazy fe
licidad. Unas-palabrásque
cada vez formánmás parte
del marketingcomercialde
estas jornadasquedelospro
pios sentimientos
humanos.
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RAGONno estará presente en el comité
permanente del Consejo de las Regiones
de Europa, organismo de la Comunidad con
sede en Bruselas. El presidente de la Diputa
ci6n General de Aragón, Hipólito Gómez de las
Roces, protestó en su día por la exclusión de
los representantes aragoneses én una candida
tura que estaba avalada por el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol.
El asunto se convirtió entonces en una espe
cie de «incidente diplomático» con envío de
«embajador catalán» incluido. Al parecer, el
presidente Pujol quiso limar diferencias con su
colega maño por mediación del conseller de
Industria del Gobierno catalán, Macis Alave
dra, que se desplazó a Zaragoza.
Unos días más tarde, el president de la Ge
neralitat viajó a Jaca (Huesca) en calidad de
presidente de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos y aprovechó el desplazamiento para
acudir a la capital aragonesa en busca de Lare
conciliación con Hipólito Gdmez de las Roces.
Según un diario de amplia difusión en Cata
luña, el presidente Pujol estaba muy interesa
do en que este tema no afectase otras cuestio
nes bilaterales como el trasvase del Ebro o las
comunicaciones transpirenaicas. De telón de
fondo, las próximas elecciones autonómicasen Cataluña y la opinión —los votos— de los
aragoneses residentes en el Principado.
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Por Tomás MARTIN BALAGUER

Hasta aquí la historia de la polémica. Sin
embargo, lo verdaderamente preocupante es
el nivel de relaciones existentes entre ambas
comunidades que —por motivos históricos,
geográficos, culturales, económicos y socia
les- están condenadas a entenderse. Las pre
guntas están en el aire: ¿existen contactos re
gulares entre Cataluña y Aragón?, Generali
taty DGA hacen lo posible para mejorar los te
mas que afectan a los dos gobiernos autóno
mos?
Es significativo que, para un asunto de la re
levancia del expuesto en estas líneas, el presi
dente catalán tenga que «aprovechar» un viaje
a tierras oscenses para aclarar su postura
—ante el Consejo de las Regiones de Euro
pa— a su homónimo aragonés.
Políticamente, tal vez, habría sido más
fructífero e interesante mantener contactos
previos tendentes a establecer alguna estrate
gia conjunta, de cara a las instancias euro
peas. No ha sido así. Posiblemente el señor Hi
pólito Gómez de las Roces no está acostum
brado todavía a la política de hechos consu
mados practicada habitualmente por el presi
dente de la Generalitat.
Perdonen ambos mandatarios si no-seajusta
la versión expuesta a los hechos, pero la ver
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cía la ayuda occidentala los guerrille
-ros.
Al ofrecerun largoreportajesobrela
guerra afgana, Gorbachovse dirige
mucho más hacia los telespectadores
diplomáticos presentesen Moscúquea
sus propioscompatriotas. Presenta la
imagen de un país en guerra civil, doñ
de las tropasde dos bandos nacionales
se atacan en una guerra de hermanos
enemigos. La URSS no aparece en el
filme, aunque de sobra sabe todo el
mundo queel Ejércitoregular de Kabul
no es más queapéndicedel cuerpoex- pedicionariosoviético.
Pero esaevidenciano debeocultar la
voluntad de Gorbachovpara ofrecer
imágenes que, por muy manipuladas
que sean, presentansin embargola lu
cha en Afganistáncomo una guerraci
vil. Y eso sí tiene importancia dentro
del actualdiálogo Este-Oeste.
ABC

Cuando Churchill decía que la
Unión Soviéticaera un enigma rodea
do demisterio enel centro-deunacerti
jo, no hacía más que confesarha inca
pacidad absoluta que tiene Occidente
para formular pronósticos válidos so
bre lo que pasa al otro lado delos muros
del Kremlin.
Que la televisiónsoviéticahaya ofre
cido un largoreportaje sobrela actual
batalla queel Gobierno satélite de Ka
bul riñe con lás guerrilleros afganos
constituyé un indudableacontecimien
to, dadas las costumbres de la propa
ganda moscovita. Por eso es difícil,
para una observadoroccidental, expli
car las razones que han podidoempu
jar a Mijail Gorbachov a ofrecer a los
ciudadanostantos detalles de aquella
interminable guerra.
Una primera conclusión,sin embar
go, parece razonable:el reportaje pre
senta a los militaresdel Gobiernoco
munista de Afganistán peleando con
los guerrillerossin el menor apoyosoLa revuelta de la juventudárabe en
viético.Las imágenesde la televisiónse
han esforzado en encuadrarmilitares - Cisjordaniay Gaza, al cabo de veinte
afganos, generales afganos y camiones años deocupaciónisraelí,introduce un
elemento nuevo y sumamentesignifi
afganos comprometidos en la batalla
para presentar el choque como una cativo en la pugnapolítico-militar por
futurode OrientoPróximo.
guerra civil entre comunistas yantico el Derrotados
los ejércitosárabes en to
munistas, sinmezclaalgunade presen
das las guerrasabiertaslibradaS contra
ciasoviética.
¿Qué razoneshan podidoempujara • Israel, la búsqueda de nuevas vías de
un Gorbachov, empeñado en demos acción contra el Estado sionistase ha
trar ante el Occidente una nueva ima cía inevitable.De esa forma,laOrgani
gen de renovador líder comunista, zación parala Liberaciónde Palestina,
para ofrecer en la televisión de Moscú creada en 1964por Ahmedel Chukei
semejante reportaje?¡a respuesta con- - ry, cobrabaun nuevo protagonismoa
creta a esta difícil preguáta aclararía partir, precisamente,de la derrota ára
be de 1967, tras de la quese estableció
mücbas incógnitas.
La presentación no ha sucedido en la ocupación israelí en Cisjordania,
una fecha cualquiera, sino inmediata Gaza y las colinasdel Golas. Desde en
mente después de la cumbre de Was tonces, las fuerzas de la desesperación
hington, donde es cierto que Gorba árabe han venido librandouna acción
chov no fue capazde ofrecer a Reagan fundamentalmente internacional a tra
un calendario de evacuación de sustro vés de una guerraterrorista.Durante
pas en AfganiStán,pero avanzól se estos Últimosveinteaños,sin embargo,
la situaciónen los territorios ocupados
guridad de que, efectivamente, los ni
se había mantenido relativamente en

Lanueva
revuelta
palesna
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dad es que el mutismo pactado por los dos pre
sidentes no permite realizar un análisis más
amplio.
De todas formas, nos mantendremos a la
expectativa por si hay novedades ya que. pare
ce ser, «son temas complejos no aptos para de
claraciones improvisadas sino para convesa
ciones a fondo» —en palabras del señor Pu
jol---.
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A partir de aquí y_dada la «entente cordiale»’
a que han llegado los dos dirigentes volvemos
a preguntarnos ¿cómo quedará el conflictivo
tema del trasvase del Ebro? Recordar que el
político aragonés hizo bandera de las aguas
fronterizas... Claro que como dice el refrán, a

Tanto es así que casitodo
el mes de diciembrey parte
Tras el fracaso de la operación Roca (Parti
del de enerobuenapartede
do Reformista), es difícil pensar en que las
los productosde consumoa
fuerzas regionalistas conservadoras quieran
todos losnivelestienencomo
resucitar un invento similar. Por el momento,
eifoquey cometidolasfiestas
el único elemento en común entre Pujol y Gó
navideñas.Ya no essóloesa
mez de las Roces es la coincidencia a la hora de
criticar al Gobierno Socialista. Un débil-argu
específicagast-rononíacada
mento que no justifica en absoluto la falta de
vez más ampliay compleja
acuerdo para solucionar temas que afectan a
que serecomiendaparaestos
ambas comunidades.
días sinoquellegühastaesti
los definidosenélvestidoo el
Tomás MARTIN BALAGUER es presidente del
peinado. Son los nuevos
C.C.R. Aragón de Barcelona
tiemposlosque conuna exi
genciacadavezmásacucian
te porelconsumoylas ventas
quienes aprovechan cual
quier circunstanciapara to
car elsentimiento
y laecono
mía del ciudadano.En esta
ocasiónlo facilitalagrancar
calma, a pesarde que la Administraga religiosay tradicionalde
ción militar israelí ha frustrado,por
las
fechas de la Navidad,
unparte, las eventualesaspiraciones
La huelga de maquinistasde REN
autonómicas de la poblaciónde origen FE fracasóayer. La actitudde firmeza
unos días que cada familia
—consignadas en las acuerdos de de la direcciónde la empresa, anun
distingúeconla reuniónen
Camp Davidentreel presidenteCarter ciando sancionesa los huelguistasy no
trañablede todossuscómpo
y el rais egipcioAnuarel Sadat—, y por estableciendo servicios mínimos por
la otra, ha impuestouna evidentedis considerar ilegal la convocatoria,ha
nentes. El ritmo cada vez
sido esta vez efectiva.El hecho de que
cnnación en todó el territorio.
más aceleradoquenosimpri
Ahora, en cambio,en uñcierto para la iniciativadel paropartierade unsin
me la viday las circunstan
lelo de la revuelta contra el mandato dicato minoritarioy de que las razones
británico de Palestina en 1936, asisti de esta inoportunadecisión fueran va
cias de la culturay civiliza
mos a la sublevaciónde la población gas e inconsistentes,ha impedidoun
ción de nuestrotiempohacen
árabe en el territorioarrebatadoa Jor fenomenal caos en los trenes en yisl5cque cadavezquédemenoses
dania, en la franjade Gaza quese tomó ras de Navidad.
Esta huelga se solapa con los paros
a Egipto,y con el caráctermás mitiga
pacio paraelsosiegoy la dis
do de una ciertaresistenciapasiva,en- parcialesdecretatiosparamañana mis
tensión. Sonmuchoslosciii
tre la minoríaárabe quehabita en Is mo, en una-protesta intermitente,por
dadanos aquejadosde graves
rael desde la creacióndel Estado, en el comité de empresa,dominado por
CCOO y UGT. Mañanahabrá servi
1947.
problemascomola falta de
En la actualidad,dificilmentecabe cios mínimos,perola medida no impe
trabajo y quien más quien
hablar de una preparaciónsemiprofe dirá gravísimostrastornos para los via
menos se encuentralimitado
sionalizada como se produjoen 1936, jeros.
Tampoco las razonesaportadaspor
puesto que pareceevidenteel esponta
por una economía,cadavez
neismo que lleva a enfrentarse al Ejér el comité-deempresaparaestas inter
más
estrecha,paraabarcarla
cito israelí á jóvenesarmados tan sólo mitencias en el funcionamientode los
imaginativa
y ampliaoferta
de palos, piedrasy débilesbarrerasde trnes han convencidoa la opiniónpú
fuego hechas con neumáticos.Pero sí blica. Las deficienciasestructurales y
de la sociedaddeconsumo.
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se da un elementode excitaciónreligio de funcionamientoen la reddeferroca
rriles —que son evidentes—no justifi
saque recuerdael pasado.
—
Este es el hechomás cargado de sig - can en ningúncaso una huelga contra
nificado en la actual situación.•El pue los usuarios en el momento que más
blo palestino,reconocidocomo el más daño hace.
-r
Sólo en situacióneslímites y cuando
laico del mundoárabe, en el que hay
una minoríaimportante
de cristianos, se han agotadotodaslas vías dediálogo
con una presenciay un pesointelectual puede aceptarse una huelga en los ser
en el mundo muy superiora su puro vicios públicos,como recordábamosno
número, siente también, nó en clave hace mucho en-un editorial titulado
chií, como en el Irán de Jomeini,sino «Trenes paradosen Navidad». Tam
de
dentro del sunismo tradicionalde la bién en el ejerciciodel irrenunciable
mayor parte del mundo árabe, el im recho de huelga puede haber abusos
pulso del integrismoreligioso. Seme que, en este caso, peijudican directa
jante desesperación,sin embargo, no mente al contribuyentee indirectamen
puede modificar el hecho de que el Es te a los propiossindicatos convocantes.
La actual direcciónde RENFEviene
tado de Israelestáahí para quedarse,y
de queel puebloisraelí, que ha edifica haciendo Últimamenteun esfuerzo de
- do su nacionalidadsobrela más-atroz- imagen y de rentabilidad. Eso está
de las matanzassufridasen propia car bien. Lostrenes españolessiguen sien-’
ne, tiene el mejorderecho a la existen do lentos, sucios y caros, El déficit,
cia en unasfronterassegurasy recono aunque está reduciéndose algo, es to
cidas. El enfrentamiento de los dos na davía desproporcionado,casi insopor
cionalismos es, por ello, no una solu table.
ción, sino una tregedia.
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A pesar-de todo,las Navi
dades debenser un toquedé
optimismo,una luz de espe
ranza y de ilusióny un canto
a la amistad y a los senti
mientos. Algo que no debe
quedar etiquetadoparaestas
fechas como un producto
más de consümosino como
fruto de.laesenciamisma
del
ser humanoque durantees
Áos días se manifiestacon
mayorautenticidad.
-
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