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OPINIÓN i
¡QUIA!
ARCADI
ESPADA

A la espera
del vendaval
EL PERIÓDICO trae la noticia de esta
jerigonza aragonesa que van a hacer ahora
lengua vehicular por decisión de la
izquierda socialista y podemita. La
izquierda representa como nadie al pueblo
desfavorecido y hay una relación directa
entre hablar jerigonzas y pertenecer al
pueblo sin remedio. Una de las formas de
emancipación más directas es hablar
lenguas que coticen en el mercado de
valores. Pero también se entiende que
personas, y hasta comunidades, sin
ninguna capacidad de cotizar traten de
que su rareza concite la misericordia de la
subvención. Yo no soy nadie, pero hablo
aragonés, rediez.
La protección pública de las jerigonzas es
uno de los asuntos que más vergüenza y
perplejidad causarán a las generaciones
futuras. Y la insistencia del hombre en la
protección guarda parentesco con sus
instintos básicos, tribales, no por básicos
menos despreciables. Es probable que por
influencia de Jonathan Israel y de esta
síntesis suya sobre la Ilustración radical que
acaba de publicar Laetoli (Una revolución
de la mente) vea visiones y deduzca que la
humanidad está a las puertas de un cambio
profundo y sin concesiones como el que
aquel movimiento supuso. Pero lo cierto es
que no hay mañana que no abra la ventana
suspirando por un vendaval que se lleve
lenguas, religiones y naciones.
Ahora bien, mientras el viento no deje

ADOLFO SUÁREZ fue un excelente peón
del Rey Juan Carlos durante la primera
parte de la Transición. Después empezó a
gallear por su cuenta y se puso en contra,
aparte la feroz oposición de Felipe González, también al Ejército, a la Iglesia, a la
Corona, a la gran empresa, incluso a un
sector de su propio partido UCD, que decidió desmontarle. Cuando, en enero de
1981, Suárez se dio cuenta de que sería sometido a una moción de censura y que al
menos cinco o seis de los diputados ucedistas votarían en su contra, decidió dimitir. Unas semanas después fundó el CDS,
el Centro Democrático y Social. Calvo-Sotelo adelantó la convocatoria electoral para que el expresidente no tuviera tiempo
de organizarse. Lo consiguió. Suárez se
quedó en las elecciones de 1982 en 2 diputados, si bien Calvo-Sotelo, que se había
corrido torpemente a una izquierda socialdemócrata, pasó de 165 escaños a 12.
Recuerdo que en una larga conversación mantenida con Suárez en su despacho junto al Ritz, me dijo: «Es cuestión de
poco tiempo que me instale por encima de
los 60 diputados. Y créeme, no se podrá
hacer política en España sin mí». La bisagra suarista consiguió rozar la veintena de
diputados en las siguientes elecciones.
Después, una serie de circunstancias de
carácter familiar terminaron por diluir el
CDS suarista, que expiró bajo el control de
Mario Conde.

Antes de Suárez intentaron el partido
bisagra de centro, Roca y Garrigues; después, Rosa Díez. Fracasaron todos. ¿Qué
pasará con Ciudadanos? Es el quinto intento de condicionar la política nacional
con una cuña clavada en el centro, entre
los dos grandes partidos. Si las encuestas
más solventes respondieran a la realidad,
Rivera se alzaría con 60 diputados y se
cumpliría así el sueño de Suárez. Aún
más: algunos dirigentes de Ciudadanos
creen que el ascenso se multiplicará de
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forma acelerada en las próximas semanas
y que incluso pueden ganar las elecciones.
Por lo pronto, gracias al apoyo de Ciudadanos, el PP gobierna la Comunidad
de Madrid y el PSOE la de Andalucía. La
bisagra es un hecho. Rajoy se ha dado
cuenta del riesgo que corre y tras abandonar los consejos de Pedro Arriola,
hombre muy seguro en sus errores, se ha
lanzado al ruedo ibérico para lidiar la
nueva situación.
Soy periodista, no profeta. No me atrevo a especular si finalmente la operación

Rivera se disolverá como ocurrió con las
de Roca, Garrigues, Suárez y Rosa Díez.
La sensación que producen las encuestas
solventes es que en esta ocasión la fortaleza del partido bisagra es mayor. Albert
Rivera ha conectado con una parte de las
nuevas generaciones. La juventud española está al 70% indiferente ante el sistema político, al 30%, indignada y casi al
100%, asqueada. Rechaza la voracidad
económica de los partidos políticos que
derrochan el dinero público y que se han

C’s, el sueño
de Suárez
entregado al clientelismo, convirtiéndose en gigantescas agencias de colocación
de parientes, amiguetes y paniaguados,
aparte la corrupción creciente que zocatea la vida pública española. Dentro de
unas semanas, en fin, las urnas dictarán
si se consolida o no en España el partido
bisagra con el que soñó Adolfo Suárez,
tras el cruel escabeche al que le sometió
UCD.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.

RICARDO SIN EL DEBIDO RESPETO

«Estaría bueno que tras
convertir el catalán en
una aduana odiosa, se
ironizara ahora con las
intenciones aragonesas»
limpia la mañana no veo razón alguna para
que charradas, lapaos y aragoneses varios
no lleven su jerigonza hasta donde les
parezca conveniente. Estaríamos frescos
que después de haber sacado de la probeta
un euskera que nadie habló nunca, de
haber convertido el valenciano en un
idioma o el catalán en una aduana odiosa,
se ironizara ahora con las intenciones
aragonesas. Naturalmente esta jerigonza
suya no la habla nadie; pero es que si la
hablara alguien se llamaría castellano,
chino o inglés, y no habría caso.
Naturalmente ninguna literatura la
respalda, pero eso le pasa a la inmensa
mayoría de las jerigonzas. Naturalmente su
promoción va a hacerse con el dinero de los
españoles; pero es que con ese mismo
dinero se paga el sueldo del presidente Mas,
lo más tirao. La oposición de los
nacionalistas pata negra al café para todos
no es para evitar que otros puedan tener lo
que ellos disfrutan en exclusiva. Es por la
vergüenza que debe de darles mirarse en el
espejo de los otros.
Hasta tal punto serán pobres y
lamentables esos países que llaman
patrimonio y don a su mal de lenguas.

MONTORO lo tiene claro: no sólo
rados, a pesar de mudanzas y proLA TRONERA ANTONIO GALA
controlar los fondos pródigos de
mesas: sus partidos allí se sostiegobernantes catalanes, sino aclanen con mordidas injustas. Abierto
rar las cuentas. La Hacienda ha sinoviembre, cada palo debe aguando ya bastante explotada por gotar su vela, pese a gobernantes trinbernantes trincones. Durante decenas de años la familia Pujol, por cones. Otra cosa tiraría a España a los pies de los caballos. Una
ejemplo, ha ido engordando sus caudales. El pueblo catalán, qui- nueva oportunidad para poner los puntos sobre las íes y suprimir
zá el más preparado para manejar dinero, ha sido el más explota- los que sobran: en toda la Península. Aquí, cuando se produce un
do por sus directivos, libres de la cárcel por un exceso del Gobier- gran abuso, siempre acaba por encubrir otros. Los gobiernos, aquí
no catalán y por un tengamos la fiesta en paz... Ya ha llegado la ¿se reducen a ver quién es el que mejor trinca? Qué difícil ver sohora de entrar en la igualdad debida. Sea cual sea el estado de las lidaridad en estas fechas con gobiernos torpes o trincones. A la
haciendas de una España, ajena a todo privilegio y a la ambición torpeza administrativa no la tapan afanes independentistas. Que
pregonada o no. Por ejemplo, Andalucía sobrepasa el millón de pa- diciembre nos ayude. Es decir, que todos ayudemos a diciembre.

Hora de la verdad

