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Barril, la Falange
y la Rusia de Stalin
• El señor Joan Barril, en su artículo
"Nervios y calmantes" (14/1/95), se
queja del clima de "conmoción" de
Madrid, suspira por "los análisis
matizados", abomina de soluciones
"o muy blancas o muy negras", se
preocupa por la falta de rigor y al fi-
nal, ¡zas!, suelta el improperio: "An-
guita no sabe si se mueve en la Es-
paña de Falange o en la Rusia de
Stalin".

Nunca ha existido "la España de
la Falange", porque lo que funcionó
tras el franquista decreto de unifica-
ción de 19 de abril de 1937 fue FET
y de las JONS, es decir, la España de
Franco. La Falange a secas fue la de
José Antonio y murió con él el 20 de
noviembre de 1936, y así lo recono-
cen, entre otros, David Jato, Serra-
no Súñer, Stanley G. Payne y Enri-
que de Aguinaga.

En cuanto a la Rusia de Stalin, no
se sostiene de por sí. Anguita no se
mueve ni se ha movido nunca por la
Rusia de Stalin. Otra cosa es que
Anguita no perciba bien la realidad.

ALFONSO PAREJA GABARRO
Sabadell

La prensa y los ataques
al Gobierno
• Las iniciativas para atacar y po-
ner en jaque al Gobierno y su presi-
dente deben corresponder básica-
mente a los políticos -no a los jue-
ces- y a la prensa. Los medios de
comunicación deben denunciar las
irregularidades, pero no insistir en
demasía cuando el caso está ya poli-
tizado. Tanto política como judi-
cialmente son más que sobradas las
atrocidades e irresponsabilidades
cometidas por el Gobierno socialis-
ta -casos Guerra, Filesa, "BOE",
Roldan, Navarro, Rubio, etcétera-
como para añadirle ahora los GAL.
Menos quijotismo y más responsa-
bilidad por parte de la mayoría de
los dirigentes e informadores de este
país no estaría de más.

JOSÉ PIERA LLOPART
Suscriptornfi 122.260-138

Barcelona

Comas y las residencias
de la tercera edad
• Estamos de acuerdo con el artícu-
lo publicado por el conseller Antoni
Comas, con la salvedad de que no
sólo en los centros con afán de lucro
pueden suceder abusos como los ci-
tados, sino que cualquier institu-
ción está expuesta a ello. En nuestra
asociación y la federación a la que
pertenecemos estamos trabajando y

CARTAS DE LOS LECTORES

Farmacias liberalizadas
• He oído que personas allega-
das al Partido Socialista están
planteándose liberalizar la profe-
sión farmacéutica, a fin de intro-
ducir competencia y eficacia. Sin
ánimo de entrar a fondo en las re-
percusiones económicas, me gus-
taría compartir lo que significa
que la farmacia esté completa-
mente liberalizada, como en el
caso de Estados Unidos.

La farmacia deja de entender-
se como parte de un servicio de
salud al ciudadano, y pasa a ser
un negocio. La venta de medici-
nas está sujeta a ofertas, promo-
ciones, cupones de descuento,
vales de "compre una y llévese
dos", etcétera. Lo que importa es
que se consuman medicinas, las
necesite el cliente o no, con los
riesgos que esto conlleva.

Siendo la farmacia un negocio,
olvídese usted de ir a pedir con-
sulta al farmacéutico. Éste deja
de ser un profesional de la salud y
se convierte en un comerciante:
no está obligado ni a atender con-
sultas por las que no cobra, ni a
hacer guardias, ni a hacer un se-

guimiento de la medicación de
sus pacientes, etcétera.

Finalmente, la liberalización
de la farmacia conllevaría, sin
duda, un importante aumento en
el precio de las medicinas. Los
preparados de uso más frecuente
(vitaminas, antigripales...) quizá
bajasen de precio por la compe-
tencia y las ofertas. Pero la mayor
parte de las medicinas experi-
mentarían una fuerte subida de
precio, ya que mientras los labo-
ratorios mantengan las patentes,
tendrán la exclusiva de su fabri-
cación y venta, con lo que podrán
pedir el precio que quieran por
ellas. Doy fe de que la mayoría de
medicinas valen de un 50 a un
100 % más en EE.UU. que en Es-
paña, al no existir ningún tipo de
control sobre su precio.

Me parece que los responsa-
bles del Ministerio de Sanidad
deberían tener otras prioridades
que solucionar en España, antes
que dar el salto al vacío que su-
pondría liberalizar las farmacias.

M. ÁNGEL MONTSERRAT
Pittsburgh, Pennsylvania, EE. UU.

colaborando con el Departament de
Benestar Social a fin de dignificar
un sector que presta un servicio so-
cial muy importante.

Respecto a las residencias para la
tercera edad, debemos manifestar-
nos en contra de los comentarios ge-
neralistas. Lamentamos incidentes
como los sucedidos en la residencia
de Reus, pero, si bien es cierto que
algunas residencias no trabajan
como deberían, también lo es que
muchos centros están invirtiendo
tiempo y dinero en ofrecer a nues-
tros mayores la calidad de vida que
se merecen.

V. VICENTE LÁZARO
Presidente de la Federado Catalana

de Gremis i Associacions de Centre per
a Gent Gran. Barcelona

Me niego a que España
sea un estercolero
• En los cines, teatros, estableci-
mientos públicos... hablad quedo.
Pero moderación, sobre todo, en los
medios de comunicación. Porque
escritos o dichos en tono informati-
vo, siempre como "notición", el
abuso de ciertos conceptos y frases
son un grito que rompe los decibe-
lios que hacen soportable la vida.

Este ruido nos hace confundir la
calumnia con la culpabilidad. Se
está trastornando el sentido de las
"presunciones".

Me niego a creer que España sea
un estercolero. Me niego a creer que
sólo exista corrupción, traición,
egoísmo y zancadilla.

Creo en los políticos honrados,
que los hay a cientos. Creo en Espa-
ña y en Cataluña. Creo en el hombre
y en la humanidad. Y sé que saldre-
mos de ésta.

La reorientación del mundo la
tendremos que forjar entre todos.
No lo compliquen más haciendo el
caldo gordo a los únicos intereses
bastardos que siempre lo han estro-
peado todo. Silencio, por favor...

JORGE REYES PLANAS
Barcelona

La condena de
Tyson por violación
• Si nada lo impide, el ex campeón
del mundo de los pesos pesados,

Mike Tyson, saldrá próximamente
de la cárcel.

La libertad de Tyson nos compla-
cerá a los aficionados al boxeo por
ser un púgil muy carismático, tanto
por el espectáculo que ofrece en el
ring como por la historia de infortu-
nios que padeció en su niñez, en el
Bronx neoyorquino. Allí cometió
pequeños delitos hasta que gracias
al boxeo se libró de la miseria.

Cuando ya era famoso y millona-
rio, le entusiasmaba asistir a los
concursos de belleza femeninos y
pronto se distinguió por sus huraca-
nados delirios eróticos. A pesar de
su reputación, una pizpireta y audaz
belleza de color se aventuró a ence-
rrarse en la habitación de un hotel
con él, en busca, según los suspica-
ces, de la violación probablemente
más rentable de la historia.

Aquella beldad, transformada en
apetitoso cebo, se convirtió en mi-
llonaria, pero lo peor para Tyson no
fue pagar la indemnización, sino ha-
ber consumido los mejores años de
su carrera pugilística en la cárcel.

Me pregunto si en España, donde
no tenemos prejuicios racistas, un
caso como el de Mike Tyson hubie-
ra sido tan severamente castigado.

JOAQUIM PUJOLARIPUJOLAR
Ex píe. de la Fed. Catalana de Boxeo

Barcelona

La exclusión
del obispo Gaillot
• La reciente exclusión por parte
del Vaticano del obispo Gaillot pro-
voca varios interrogantes: ¿con-
cuerda con el mensaje central del
evangelio la exclusión de alguien
por manifestar sus ideas? ¿Rompen
con la unidad de la Iglesia las aseve-
raciones del obispo? ¿Hasta qué
punto las opiniones del obispo de
Evreux no son un reflejo del pensa-
miento de gran parte de sus feligre-
ses? ¿Qué posición y peso tienen los
feligreses, cuando se decide una ex-
clusión? ¿Se confunde la unidad con
la uniformidad? ¿Es el criterio-cam-
biante del Vaticano el único criterio
que seguir? ¿Puede un católico pen-
sar por sí mismo? ¿Puede manifes-
tar libremente su pensamiento?
Más allá de los dogmas, ¿cuáles son
los criterios para un católico de lo
que se puede y de lo que no se puede
manifestar? ¿Quien lucha por la jus-
ticia, la paz y el amor puede hacer y
decir lo que quiera?...

JAUME AMETLLA I CULI
Barcelona
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Boicot árabe contra Israel
Viene de la página 19

Hoy por hoy, 14 países árabes, entre
ellos Egipto, Arabia Saudí, Kuwait,
los Emiratos Árabes, Omán, Marrue-
cos, Túnez, Argelia y Jordania, no

aplican el boicot económico indirecto, que no so-
lamente ha perdido su fuerza y efectividad, sino
que fue abandonado prácticamente.

El cambio de rumbo se produjo al final de la
guerra del Golfo, que obligó a Kuwait y a otros
países árabes a cambiar su política. Cuando Ku-
wait decidió abolir el boicot secundario y tercia-
rio, justificó su cambio de política aduciendo que
no es lógico ni justo, y contrario a sus intereses,
boicotear a empresas de los países aliados que le
ayudaron y cuyos soldados dieron sus vidas para
proteger la independencia de Kuwait.

El acuerdo económico entre Israel y la OLP ha
puesto en evidencia el absurdo de dicha medida
cuando el acuerdo bilateral estipula un tipo de re-
laciones económicas directas y acuerdos específi-
cos en campos como la agricultura, el transporte,
el tránsito, el turismo, etcétera. El acuerdo de paz
con Jordania que se firmó en presencia del presi-
dente Clinton el día 26 de octubre conlleva de
forma obvia y natural el levantamiento del boi-
cot árabe por parte del reino hachemí. Egipto tie-

LAS EXPECTATIVAS
de paz, además del esfuerzo

financiero internacional
y regional, ponen en marcha
un gran número de proyectos

ne ya desde hace quince años relaciones econó-
micas y comerciales normales C0'n Israel.

Marruecos e Israel ya han intercambiado ofici-
nas de intereses, lo que significa el inicio del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas formales
entre los dos países. También Túnez e Israel han
dado un paso adelante en la normalización de re-
laciones con el intercambio de diplomáticos y el
comienzo de relaciones económicas e intercam-
bio turístico. Se espera el establecimiento de ofi-
cinas de intereses en Bahrein, Quatar y Omán en
el curso de 1995. El boicot económico árabe hizo
daño a la economía de Israel, pero al mismo tiem-
po forjó su competitividad, ya que los productos
israelíes han tenido que competir con los produc-
tos de los países más avanzados del mundo como

Estados Unidos, Japón y Europa. Como conse-
cuencia de esa medida, las multinacionales eu-
ropeas y japonesas, en comparación con las nor-
teamericanas, invirtieron muy poco en Israel.
Este es uno de los motivos por los que en Israel ha
surgido un gran número de pequeñas y medianas
empresas, que constituyen en la actualidad el nú-
cleo y la columna vertebral de la economía de Is-
rael. Ahora, cuando las multinacionales intenten
establecerse masivamente en Israel, se enfrenta-
rán con empresas mucho más competitivas y
fuertes que en los primeros años de existencia del
Estado.

El levantamiento del boicot económico árabe,
así como la continuación del crecimiento de la
economía de Israel (con un promedio del 6 % en
los últimos seis años) y la alta competitividad de
la economía israelí han convertido a Israel en un
importante centro económico, comercial y turís-
tico. Las expectativas de paz, además del esfuer-
zo financiero internacional y regional, están po-
niendo en marcha un gran número de proyectos,
en Israel, en los territorios y en otros países de la
zona, que constituyen una magnífica oportuni-
dad para que aumente la colaboración entre em-
presarios israelíes y españoles.»

D. YAACOV COHÉN, embajador de Israel en España

Centenarios
ALBERT MANENT

Algunos comentaristas y
anuncios en la prensa
nos han alertado sobre
algunas conmemora-

ciones de peso, implicadas con el
romanticismo y la renaixenca.
Así el ciento cincuenta aniversa-
rio del nacimiento del poeta Ja-
cint Verdaguer, del dramaturgo
Ángel Guimerá y de la novelista
Dolors Monserdá. En el mismo
contexto se sitúan el centenario
de la muerte del crítico Josep
Yxart, del autor teatral Frederic
Soler ("Pitarra") y de Josep Co-
roleu, autor de "Memorias de un
menestral de Barcelona".

Pero hogaño debemos recor-
dar el centenario del nacimiento
de varios escritores y artistas,
como el músico Eduard Toldrá,
tan noucentista y colaborador de
Carner; del antropólogo, histo-
riador y activista nacionalista Jo-
sep Maria Batista i Roca, tan
maltratado por el sectarismo; el
filósofo Joaquim Xirau, muerto
en México y padre del ensayista
Ramón Xirau; el poeta del "siste-
ma ritmológic", Agustí Escla-
sans, y la poetisa y musicóloga
Palmira Jaquetti. Y una serie de
poetas locales, que en su tiempo
destacaron por el esfuerzo reno-
vador de su obra: Fidel Riu i Dal-
mau, de Manresa; Francesc Ros-
setti, de Malgrat; el valenciano
Enric Duran i Tortajada, herma-
no de Miquel Duran de Valencia,
tal como se firmaba, y Salvador
Perarnau, de Súria, que vivió un
largo exilio. Pero también están

DEBEMOS
recordar el centenario

del nacimiento
de varios escritores

y artistas

Elvir Sans, historiador mallor-
quín y primer presidente de la
Associació per la Cultura de Ma-
llorca; el capuchino y medieva-
lista Martí de Barcelona, asesina-
do en 1936; el editor impresor
Daniel Maideu, de Ripoll; el eru-
dito e impresor de Tarragona Jo-
sep Virgili i Sanromá y, aunque
hay dudas sobre la fecha, el bohe-
mio escritor Lluís Capdevila,
"Monocle", como le motejaron.

En el campo de las artes plásti-
cas sobresalen el escultor clasici-
zante Enric Monjo; el también
escultor noucentista Rafael Sola-
nich; el igualmente escultor de la
Canonja, Salvador Martorell, de
quien tenemos un libro reciente
de Francesc Roig i Queralt; el ca-
ricaturista Antoni Roca; el pin-
tor Francesc Camps Ribera, tan-
tos años exiliado en México, y el
pintor y coleccionista de pintura
gótica Marian A. Espinal.

Capítulo aparte merece Joan
Camorera, personaje central del
PSUC, condenado por el PCE y
algunos de sus compañeros por
"desviacionista", léase catalanis-
ta, y muerto en el penal de Bur-
gos. El investigador Marcel Ba-
taillon, autor del memorable li-
bro "Erasmo en España". Y no
olvido los quinientos años del
nacimiento de Joan Boscá d'Al-
mogáver ("Juan Boscán"), con-
vertido en bandera anticatalanis-
ta por el régimen de Franco. Y fi-
nalmente el cincuentenario de la
muerte de un político de talla,
Joan Moles i Ormella, alto comi-
sario en Marruecos, ministro de
la Gobernación, etcétera, que in-
cluso escribió un libro de recuer-
dos, publicado en México, sobre
el poeta Verdaguer.

Sin duda olvido nombres. Los
lectores benévolos podrán com-
pletarlos.»


