Asociación Gallega para la Libertad de Idioma
Apartado 719, La Coruña 15080
Integrada en la Federación de Asociaciones por el Derecho al Idioma Común Español

Una opinión

RN Asoc.: 80.224. NIF: G-15200553. CCC: 2091 0060 71 3040017005.
http://www.geocities.com/Athens/Academy/1410
agli@geocities.com
Boletín Informativo nº 15
Diciembre 1999
crítica contra los nacionalismos

GRACIAS
A nuestros sufridos socios, que a pesar de todo siguen apoyándonos, con sus cartas de aliento, cartas de queja (al defensor del
pueblo, al presidente del gobierno, a los medios de comunicación, etc.), emails informándonos de situaciones anómalas.
Muchos de nosotros iniciamos esta lucha contra la imposición lingüística hace ya tantos años que nuestros hijos, después de
haberla sufrido en su tierna infancia, andan ya por la universidad, donde y a salvo de entornos especialmente financiados por
la Junta de Galicia (facultades de letras, biología y grupos nacionalistas pueblerinos de Vigo y Santiago), ya se han olvidado
(excepto la burocracia impuesta por la misma). Pero no debemos desfallecer, tenemos que seguir con la llama de la cordura y
el sentido común, en contra de la tendencia natural a no complicarse la vida, a no esperar años y años por sentencias erráticas
e irracionales de la lenta (in) Justicia; esperemos que en el nuevo milenio las personas sean mejores y piensen más en las
necesidades de los demás.

NAVIDADES
Ahora que se acercan las nieves, en nombre de la Junta Directiva y la Comisión de Asesores, os deseamos unas muy felices
fiestas navideñas en compañía de vuestros seres más queridos, una buena salud física (la mental es condición inseparable a los
socios de Agli), y los medios materiales suficientes para no pasar demasiadas estrecheces ni fríos.

CONSTITUCIÓN 6 DICIEMBRE = MUERTA 1 NOVIEMBRE
Que el día 6 de Diciembre sea festivo con objeto de celebrar el hecho de tener una Constitución me parece excesivo a la vista
de las “interpretaciones” que de la misma ha hecho el Tribunal Constitucional (subconjunto de aprobados en exámenes de
oposiciones). Sería mucho más coherente celebrar este suceso el 1 de Noviembre, con los demás muertos (sin ánimo de
ofender a vivo alguno). El TC ha demostrado que el círculo es cuadrado y todos los partidos políticos conformes, hoy por tí,
mañana por mí. Por otra parte, el Tribunal Supremo delibera y acuerda de un día para otro y le regala a Felipe González su
patente de corso; mientras tanto AGLI lleva años esperando su turno.

VIDAL-QUADRAS LLEVA A BRUSELAS SU CAMPAÑA EN FAVOR DEL CASTELLANO
P. R. C, Bruselas El País 2 Diciembre 1999
El ex líder del PP de Cataluña Alejo Vidal-Quadras ha llevado al Parlamento Europeo su particular cruzada contra la política
lingüística de la Generalitat y ayer solicitó a la Cámara que examine la "vulneracion flagrante de los derechos lingüísticos
de los ciudadanos de lengua castellana en Cataluña". El dirigente del PP, cuyo partido ha facilitado la investidura de Jordi
Pujol, se entrevistó con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento, el conservador Vitaliano Gemelli, y con el
presidente de la Comision de Libertades Públicas, el liberal Graham Watson, para reclamarles que la Cámara adopte una
resolución.
La de ayer es la primera iniciativa lingüística que Vidal-Quadras impulsa en el Parlamento Europeo, donde ostenta una de las
vicepresidencias. No obstante, el dirigente conservador no hizo la propuesta en calidad de diputado del PP, sino que optó por
presentarla a la Comisión de Peticiones como presidente de Convivencia Cívica Catalana, plataforma que combate la
política lingüística de CiU. La cúpula de esta entidad se desplazó ayer a Bruselas para presentar la iniciativa y el
vicepresidente de la plataforma y miembro del consejo nacional del Partit dels Socialistes (PSC), Julio Villacorta, también
participó en las reuniones.

COCA-COLA, PEPSI-COLA Y CASERA
Últimamente he estado pasando recortes de prensa de 1987 y algunos de 1988 y las cosas han empeorado de tal modo que no
me queda más remedio que buscar una solución drástica. ?Cuál es el problema¿ Sencillamente que no estamos en absoluto de
acuerdo con los políticos y su mundo.? Cual es la solución¿ Muy sencillo, privatizar la política.
Si los presidentes o directores generales de Coca-cola, Pepsi, o Casera ganan una billonada, a mí no me importa, están en su
derecho de hacerse valer. Yo no estoy obligado a comprar una marca determinada, puedo elegir, y si quiero, con mi elección
financio una de las marcas y castigo a las otras, en resumen, puedo elegir, si no elijo, no pago, no me cuesta nada.
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Hay una corriente creciente en los medios de comunicación para justificar el aumento del salario de los políticos: dedicación,
exclusividad, dignidad del cargo, suficiencia de recursos para evitar la corrupción, etc.; como todos sabemos, y la experiencia
histórica ha demostrado, ninguno de estos argumentos es válido, salvo que fuera aplicado a todos los ciudadanos por igual.
Cuánto más gana un político, más le cuesta soltar el poder, más irregularidades comete para mantenerse en el mismo. La
dedicación a la política debe ser una gratuidad de la persona a la sociedad, la gestión debe ser transparente, me gustaría poder
ver todas las cuentas públicas en Internet y en tiempo real, no esperar un montón de años a que el Tribunal de Cuentas venga
diciendo que el delito ha prescrito. Los políticos deberían tener la misma remuneración que los presidentes de las
comunidades de vecinos, nada, pura dedicación gratuíta y benévola a los demás, y el porcentaje de nuestros impuestos
directos e indirectos bajaría a límites insospechados de la noche a la mañana.
Aquí tenemos una constitución que no hemos elegido, que nos ha sido impuesta, y para mas inri, cuando su letra y su espíritu
no conviene a determinados políticos, también impuestos, adaptan la interpretación a su particular interés; en contra del
sentido común, de la letra y del espíritu. Todos los españoles somos iguales: vaya tomadura de pelo, si esto es una
monarquía, aquí fallan dos cosas, la razón y la igualdad; si los politicos profesionales tienen que ser juzgados por el Supremo,
falla la igualdad
Seguimos en las mismas, hay escasos (por si hubiera alguna excepción) políticos profesionales que den más valor a los
principìos éticos que al mantenimiento o consecución del poder y del puesto.
Han cambiado la ética por el marketing y ni siquera satisfacen a la mayoría, PP y PSOE, se arrodillan ante la minoría
nacionalista, con tal de mantenerse en el huevo del poder.
¿ Hasta cuando tendremos que aguantar esta falsa democracia?; la sociedad no tiene mecanismos para romper el círculo
vicioso y así estamos; lo hemos visto muy clarito con los pactos postelectorales, todos los partidos han hecho cualquier
enjuague para conseguir poder y lo que ello implica, medios para mantenerse y dominar a los contribuyentes.
Nos dicen que tenemos que formar asociaciones para defender nuestros ideales, que no son otros que el respeto y el sentido
común, y mientras nos entretienen en estos menesteres de perdedores, ellos siguen dilapidando nuestros fondos públicos, y
atenazando a los medios de comunicación para que no den noticias de nuestras actividades.
Y cuando las cosas se ponen muy feas, nos incitan a que salgamos a la calle, a manifestarnos en silencio para sacarles las
castañas del fuego, demostrándonos una vez más su absoluta ineficacia y desprecio.
Cada cuatro años hacen la parodia de las elecciones, sembrando antes los medios de comunicación privados y públicos para
tenerlos comiendo en la mano, obedientes; una persona un voto, mucho football, ningún programa, muchos insultos para
despistar al personal y que no piense en lo fundamental; una persona un voto, una TV un millón de votos, un periódico o una
radio medio millón de votos. Terminadas las elecciones, auto revisión / aumento salarial y a seguir viviendo del cuento, a
seguir al lado de la muchedumbre mansedumbre, machacando la ética y el sentido común.
La (in) Justicia
La Constitución es papel mojado y además la última palabra no la tiene el pueblo, donde debería residir la soberanía, sino en
un grupo personas seleccionadas por los partidos políticos para conseguir sus fines que no son otro que conseguir y mantener
el poder, entre el gremio judicial, cuyo único valor ha sido haber aprobado unas oposiciones, que nada tiene que ver con la
soberanía, la lógica o el sentido común.
El gen erróneo de la democracia
Según los economistas, la empresa tiene como objeto su perduración en el tiempo; según los etólogos, la familia tieen el
mismo objeto; según la práctica, los políticos tienen por objeto conseguir y ejercer el poder en su propio beneficio y de sus
clanes y familias, y según la historia, el individuo lucha por conseguir su libertad, pero parece que la sociedad tiene un gen
trastocado y no lucha por sus derechos. Este gen trastocado es el apéndice político que se le ha escapado a lo largo de toda la
historia; si releemos lo que de pequeños tanto odiábamos (quizás por la falta de sentido práctico y la imposición memorística
en su enseñanza), vemos con asombro que todo se repite, y se mantienen las mismas relaciones o ratios: unos viajan andando,
otros en bicicleta, otros en autobús, otros en coche, otros en avión y otros fletan su propia flota y reservan todo un hotel de
superlujo; unos mandan otros obedecen, unos hacen la ley y ellos mismos se aplican la trampa, antes había que pagar diezmos
y primicias, ahora hay que pagar IVA, IRPF, impuesto sobre los hidrocarburos, sobre los vehículos a motor, circulación,
peajes, ORA, multas, etc., etc., antes existía el derecho de pernada, ahora el de becaria (me refiero a Clinton, y sin ánimo de
molestar a nadie) o el roldaneo (por las juerguecitas subidas de tono y vigiladas por el otro cuerpo); en una época hubo
feudos, ahora hay alcaldes y alcaldadas, autonomías, directores generales, consultores y consejeros de imagen,
guardaespaldas, tarjetas ORO y fondos reservados. Antes, los señores feudales se peleában entre ellos para dilucidar lo
mismo que ahora se lleva al tribunal constitucional. Nada mejora salvo el poder, que aumenta su opresión. Menos mal, que
como la revolución francesa demostró, llega un momento que la ciudadanía explota aunque le falte el gen de la democracia, o
lo tenga adormecido por el football, las series de telebasura y los medios al servicio de don dinero.
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CATEDRALES, PERROS, AUTONOMÍAS Y BUROCRACIAS
Hace algunas semanas tuve la suerte de visitar la catedral de Amiens, y ante su imponente aspecto, no me quedó más remedio
que retrotraerme a la época en la que fue construída y tratar de vislumbrar el porqué de tamaño monumento.
Los expertos en perros dicen que nunca hay que inclinarse ante un perro furioso, que los animales evalúan sus posibilidades
en función de la altura del contrincante, así que una de las teorías del porqué del tamaño de las catedrales puede ser la
necesidad de presentar ante los pobres feligreses algo enorme, que les condicionase a admitir su inferioridad y a asumir el
orden establecido.
Los politicos actuales están haciendo lo mismo, creando un maremagnum tal de burocracia, políticos de nómina y Visa oro y
funcionarios, que resulte imposible su control, su desmantelamiento, que no se pueda limitar su aumento y propagación.
Pero como dice en "Un punto en el océano" MARIO VARGAS LLOSA, El País 19 Septiembre 1999, "los colosos
totalitarios y los autoritarios tienen pies de arcilla", quien te ha visto y quien te ve, Rusia, Indonesia, etc.; a ver cuando llega
aquí el virus de la burocracia.
El tornillo de la opresión fiscal no puede seguir dando vueltas indefinidamente para agrandar y mantener los mostruos
burocráticos, como ocurre con Santiago o siguiendo la norma San Iago do Campo da Estrela, donde los políticos de turno
están enterrando miles de millones más necesarios infraestructuras para capitales con futuro como La Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra y otros lugares como Vigo, etc., que no necesitan estar permanentemente en la UVI.

CASTAÑOS Y EUCALIPTOS
Un argumento muy reiterado por los nacionalistas es el que se refiere al origen ancestral y excluyente del castaño en contra
del reciente y bastardo del eucalipto. Pues bien, con la llegada del otoño caen las castañas y recogidas, hay que proceder a
pelarlas, lo que implica la búsqueda de procedimientos para no comérselas con su cáscara y piel, pruebas, selección del más
práctico, selección de las castañas aparentemente sanas y limpias, ejecución del proceso: corte, hervido, guantes, pelado
cuidadoso y aburrido, inspección del interior para no mezclar proteina animal con vegetal, total que si no fuera por la patata,
otro producto extraño no autóctono, estaríamos todos muertos de hambre.

LAS CASILLAS
Donde más duele la política es en los impuestos. Yo estoy seguro de que si los políticos no tuviesen nada que ver con mis
impuestos, no me importaría nada de ellos (prueba: nos importan algo los políticos extranjeros, no comunitarios por supuesto
?). Así que la democracia comienza en la elección directa por parte del ciudadano de la aplicación de sus impuestos: en el
impreso de la declaración del IRPF debería haber casillas con preguntas del tipo siguiente:
¿Quiere que una parte de sus impuestos financien a los partidos políticos¿
? Id vayan a parar como salario, dietas y demás de los políticos¿
?Prefiere que sus impuestos financien obras de teatro y espectáculos gratuítos o que se inviertan en aceras para que los niños
puedan utilizarlas para ir a la escuela ¿ (a algunos les parecerá esta pregunta fuera de lugar, pero en muchas partes de Galicia,
zonas urbanas muy próximas a grandes núcleos, la acera es algo inexistente).
?Id que vayan a parar a financiar medios de propaganda de los partidos, tales como TV nacionales y autonómicas, y anuncios
en prensa y otros mass media (medios de comunicación son muchas cosas) para seguir lavando el cerebro de ciudadanos poco
exigentes?
Y así sucesivamente. Estoy seguro de que cada uno de Vds tendrá propuestas para más casillas. Y lo más importante es que,
de momento, cada año podríamos asignar nuestras preferencias. Y mejor aún, como dice un amigo nuestro, poder donar
nuestros impuestos directamente a las asociaciones y fundaciones que defienden nuestros ideales.

PROBLEMAS TRAUMÁTICOS PARA LOS ESPAÑOLES
... Para la traducción de idiomas, el grupo Sewiorek ha desarrollado una caja portátil (riñonera), llamada prototipo de
información táctica, ahora en ensayos de campo por parte del ejército americano (US Army) en Bosnia. En los puntos de
control militar, la caja ayuda a la gente a entenderse unos con otros, al traducir oraciones y frases de un idioma a otro en
tiempo real....
En España, el modelo consesuado por las autonomías será tan completo (español común ahora en desuso y prohibido en
algunas comunidades, catalán, ibicenco, valenciano, gallego, euskera, vascuence, bable, aranés, caló, fabla, panocho, silbo
gomero, etc.) que sólo podrá caber en una mochila o un carrito de la compra, lo que provocará tanto grandes problemas de
espalda como saturación de los vertederos (in) controlados para las pilas.
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No hay que echar mano del cine (My Fair Lady, donde el Profesor era capaz de distinguir el barrio de Londres según la forma
de hablar del sujeto) para constatar que todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España tiene sus peculiaridades
idiomáticas, lexicográficas, sintácticas y semánticas, y lo mismo ocurre en todos los países hispano-hablantes; y si tenemos en
cuenta el énfasis, el ritmo, la entonación, palabras asociadas a sus tradiciones, productos típicos y a su forma de vida,vemos
que no hay grupo por minúsculo que sea que no pueda alegar "su hecho diferencial" del conjunto infinito de hechos
diferenciales de las lenguas de España, donde sólo en español, cada pueblo de España y del mundo hispano-hablante tiene sus
peculiaridades, sin tener que utilizar las que quieren imponernos los nacionalistas de lo gallego, vasco, ibicenco, valenciano,
alicantino, o los de la fala, bable, caló, pichi, aranés o silbo de La Gomera, por citar algunos.
Los políticos nacionalistas y muchos periodistas incultos y profundamente inmersos en el síndrome de Stolkholm nos quieren
meter por la fuerza sus vocablos regionales para Jefe de gobierno autonómico, junta, ayuntamiento, concejo, policía
autonómica, urgencias sanitarias, aeropuerto, y todos los topónimos que quieran inventar, pues pueden llegar a dar nombre
desde un granito de arena con denominación de origen hasta los universos; menos mal que no pueden hacerlo hacia abajo, a
nivel molecular, atómico y subatómico, al ser gente (z) con formación poco más alla de un escaso conocimiento de la lengua
regional generalmente sintetizada en laboratorio al existir tantas variantes, aplicada a un par de discursos melodramáticos para
uso en cualquier ocasión.

CONFERENCIA-COLOQUIO: LA IDEA DE NACIÓN DE GUSTAVO BUENO.
La Coruña, 11 Junio 1999
Con un lleno total (se habian emitido cuñas en la COPE, Cadena SER y M80, visitado las redacciones de La Voz de Galicia y
El Ideal Gallego y colocado posters en las facultades de Filología, Derecho y Sociología), se desarrolló ayer en el salón de
actos del Círculo de Artesanos de La Coruña la conferencia "La idea de nación".
El presidente de la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma, en su breve introducción, después de saludar al numeroso
público que en una calurosa tarde de verano acudía a nuestra convocatoria y agraceder la gentileza del Círculo de Artesanos
por su hospitalidad, describió el origen de la asociación, y la campaña de difamación que inmediatamente emprendieron los
grupos nacionalistas para difundir en la opinión pública la patraña del ultraderechismo de AGLI, donde la diversidad del
pensamiento político de sus socios es enorme, y al igual que en la mayor parte de la sociedad, está basado en el respeto a las
personas, a la constitución y el apoyo a los débiles y menos afortunados. AGLI es defensora de los derechos civiles y
constitucionales y como no hay acto que no tenga sentido político, es antinacionalista.
El moderador, D. Sergio Vences, Catedrático de Filosofía de Universidad de La Coruña, leyó su carta abierta a D. Gustavo
Bueno, publicada en El Correo Gallego de Santiago y en la que le defendía y animaba a seguir en la lucha contra la creación
e imposición de un bable artificial en Asturias, dando paso a D. Gustavo Bueno, Catedrático de Filosofía y Profesor Emérito
de la Universidad de Oviedo, hasta su "jubilación" forzada, quien a pesar de sus años, y mostrando una vitalidad increíble ( en
pié durante toda su disertación), nos deleitó y asombró sus ideas y demostró sus profundos conocimientos filosóficos e
históricos.
La idea de nación, la encuadra en el capítulo segundo de un libro que con el título de "España" está escribiendo y publicará
próximamente.
Al haber adquirido la palabra imperio una fuerte connotación negativa, todos los grupos geográficos quieren ahora ser nación.
Los nacionalistas utilizan peyorativamente la expresión lengua del imperio, la que utilizan fuera de su feudo.
El concepto de nación incluye cuatro facetas ligadas entre sí que además tienen sentido únicamente cuando se referencian
mútuamente tanto el en sentido comparativo como en el secuencial histórico.
Las cuatro facetas son: Nación Biológica, Nación Étnica, Nación Política y Nación Fraccionaria.
Por ejemplo, Stalin utilizó el idioma, el territorio, la economía, la cultura común (según las teorías de Otto Bauer), la
idiosincrasia y las tradiciones para formar el estado soviético, al tener naciones contradictorias con idiomas propios, si bien
obligaba al uso y conocimiento del idioma común ruso, se basaba en una economía semiautónoma, integrada en un sistema
económico cerrado y como se ha visto, absolutamente inestable y con el resultado de la disgregación actual.
La Nación Biológica se refiere a algo que nace, que se empieza a vislumbrar.
La Nación Étnica presupone una plataforma política, pero a estas alturas, la nación no es política, el cambio se produce
cuando de una mera jefatura se pasa a una organización o sociedad política. Un estado supone varias naciones étnicas, son
agrupaciones carentes de sentido político, , origen que sólo tiene sentido cuando si se observan dentro de un orden superior,
cada una tiene un origen común, pues son un conjunto de gentes, gentilidades que cuando dejan de obedecer a una jerarquía
pasan a nación política.
La Nación Política aparece cuando se destruye el antiguo régimen jerárquico (de poder indiscutido y obediencia asumida por
los súbditos), se olvida el origen, la historia, la obediencia y aparece algo nuevo con nombre antiguo: nación; se produce la
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ruptura de la estructura aprendida: poder divino, jerarquía, obediencia, referentes básicos de la sociedad agrícola que
desaparecen con la creación de las ciudades y la aparición del comercio. En el origen, el poder está en el pueblo, que elige rey
y que puede matarlo si no cumple sus expectativas; después se lo apropia la aristocracia y su divinización del poder (recuerda
el chiste de la aristócrata inglesa, que al enterarse de las teorías de Darwin, dice que no le importa proceder del chimpancé,
siempre que no se entere la servidumbre); finalmente la soberanía empieza a ser atributo del pueblo, ya no se dan vivas al rey
sino a la nación. En esta fase, se inicia la dialéctica de los estados, su apropiación de los medios de producción (territorios)
frente a otros estados.
Según la teoría individualista, la nación es un conjunto de individuos con un acuerdo tácito o expreso para vivir juntos, un
pacto social, plebiscito (democracias liberales). Se basa en una economía globalizada, en la riqueza mutua de las naciones (el
capitalismo no tiene patria).
Según la teoría germánica, la nación es un estado de cultura, pueblo con cultura propia, destilado por un soplo del espíritu a
través del pueblo, una especia de comunidad supraindividual de carácter místico. Se basa en una economía nacional, en un
estado comercial cerrado.
Con el cambio del antiguo al nuevo régimen y por integración de varias etnias y gentilidades, mediante una nueva forma de
pertenencia, el estado hace la nación y define quien pertenece (ciudadanos que viven en su zona geográfica de influencia, por
ejemplo España y sus colonias) y donde reside la soberanía (en el pueblo).
Las Naciones Fraccionarias aparecen con los nacionalismos disgregadores, en contra de la soberanía común de la Nación
Española e impulsados por terceras potencias e intereses económicos individuales. Los nacionalistas empiezan a hablar de
nacionalidades históricas, cuando no tienen nada de esto, pues son simplemente las que habían pedido más autonomía en la 1ª
república. Arrancan de supuestos históricos falsos como La Atlántida, el idioma (eúskara, hablado por los primeros iberos) o
la inexeclusiva invasión celta, no tienen antecedentes prenacionales, sólo pretenden secesionarse de la nación canónica, de la
nación histórica. Es Ortega quien introduce el concepto de comunidad autónoma, pero desde un punto de vista absolutamente
centralista, de modo que afecte nada al estado español.
Durante el coloquio, y a pesar de las adventencias expresas, sobre la absoluta necesidad de mantener el respeto a las personas
y concisión en las intervenciones, uno de los asistentes nacionalistas (que ya había sido llamado al orden con anterioridad al
haber intentado interrumpir la conferencia), ha tratado de hacer una contraconferencia que ha sido limpia y técnicamente
rebatida, y otro nacionalista ha utilizado palabras hirientes, que han sido fuerte y vehemente rechadas por el profesor, quien a
pesar de sus 74 años no se ha dejado amedrentar por los insultos ni embrollar por las falacias.
Hay que resaltar que D. Gustavo Bueno no está en contra del bable, de la misma forma en que AGLI no está en contra del
gallego, pues ha fundado una asociación de la defensa de los bables, cada valle tiene el suyo; está en contra de su imposición,
de la creación de un bable artificial y unificado, del disparate que supondría para Asturias la creación de un cuerpo de
traductores de bable formado por 3.000 funcionarios, de su posible utilización en la educación y administración pública.
Antes de inicir la conferencia, se repartió a los demás asistentes, simpatizantes y no, la documentación que habíamos enviado
con la convocatoria, así como el ideario y hoja de inscripción de AGLI, y la encuesta que reproducimos aquí por si quieres
rellenarla y enviárnosla.
Encuesta conferencia 10 Junio 1999
Cómo se ha enterado del acto
Anuncios Radio:

Cadena Ser ( ),

COPE ( ),

Radio Voz ( )

Noticias Radio:

Cadena Ser ( ),

COPE ( ),

Radio Voz ( )

Noticias Prensa: El Ideal Gallego ( ),
Correo ( ),

Internet ( ),

La Voz de Galicia ( )

amistades ( ), otros medios ___________

Que día de la semana prefiere asistir a este tipo de actos
Jueves tarde ( ), Viernes tarde ( ), Sábado mañana ( ), Sábado tarde ( )
La conferencia del Profesor D Gustavo Bueno le ha resultado
excepcional ( ), muy interesante ( ), interesante ( ), poco interesante ( ), irrelevante ( )
Su opinión respecto a la expresada por el Profesor D Gustavo Bueno resulta
coincidente ( ), coincidencia básica ( ),
El coloquio le ha resultado: largo ( ),

poco coincidente ( ) , nada ( ) opuesta ( )

corto ( ),

interesante ( ),

Si tuviera que escolarizar a sus hijos que programa elegiría
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aburrido ( )

EGB-BUP-COU
UNIVERSIDAD
()
todo en español, inglés como asignatura
()
()
todo en español, asignaturas inglés y gallego
()
( ) asignaturas en español, otras en gallego, inglés
()
()
todo en gallego, asignaturas inglés y español
()
()
todo en gallego, asignatura inglés
()
Que idioma prefiere en los medios de comunicación
PRENSA RADIO
todo en español
español y gallego
gallego y español
todo en gallego
original y subtítulos
traducción simultánea
Muchas gracias por su colaboración

TV

CINE

CONFERENCIAS

Después de la conferencia-coloquio, miembros de la junta directiva, socios y simpatizantes, mantuvimos una animada charla y
cena con el conferenciante, señora y moderador, en un agradable restaurante frente a la fuente de los delfines en el paseo
marítimo de La Coruña.

UVI'S, PREMATUROS Y PREMUERTOS
Un lingüista francés comentaba hace algún tiempo que dentro de cien años, habrán desaparecido el ochenta y nueve por ciento
de las lenguas actuales. Así que por mucho dinero que puedan poner para mantenerlas en la UVI, allí irán a parar. Resultan
muy curiosas las teorías de los lingüistas, sobre la evolución del lenguaje escrito que sigue al hablado y este que a su vez trata
de facilitar la pronunciación, es decir, que la secuencia de movimientos de la lengua, labios, etc, sea cómoda, que no haya
cambios muy fuertes entre posiciones sucesivas. Esta condición junto a la evolución de la técnica y de la sociedad, dota a las
lenguas de un dinamismo, que bien dirigido puede darnos en unos pocos cientos de años la lengua universal. De ahí la
importancia de la investigación y de la educación, como pilares para que los nuevos conceptos surjan en nuestro idioma
común español, y la ciudadanía pueda participar en una sociedad adelantada, que abre permanentemente camino al futuro. El
español tiene grandes ventajas con respecto a otros idiomas para que sea la base del futuro idioma común de la tierra.

MADERA DE CHOPO, MADERA DE BOJ.
El ilustre y premiado escritor D. C.J. Cela, ha publicado recientemente un libro del mismo título, y según los más ilustres
críticos, constituye una obra maestra de la literatura; yo no lo he leído, y por tanto emitir cualquier juicio de valor debería
estar fuera de lugar, pero como según los críticos y el propio autor está escrito en español pero con insercción de abundantes
frases y párrafos en inglés, gallego, "pesco", una jerga utilizada por los marineros de Finisterre, y barallete, creo que se ha
metido en un pozo sin fondo, ya que por esa razón, cada persona debería leer libros que tuvieran frases en los diversos
idiomas que conociera, y en proporción a su conocimiento y área de interés. Una vez se me ocurrió comprar un libro de un
afamado autor español, y me sucedió lo mismo que con un libro de náutica, habían utilizado tal cantidad de palabras indias,
árabes, etc, que no entendía prácticamente nada, con la diferencia que las palabras relacionadas con la náutica si forman parte
del español, auqnue haya abundantes y enrmes transformaciones del original holandés, etc. Con esta clase de libros, se tiende
a separar a la gente. Los niños pequeños (o las personas muy jóvenes, por no decir niños y niñas, que me parece ridículamente
redundante), inventaban lenguajes para agruparse y excluir a los ajenos al grupo; así podríamos hacer con los libros, mezclar
frases de todos los idiomas que cada uno conoce, vaya lío.

LA SALUD DE LA LENGUA
Gregorio SALVADOR, de la Real Academia Española, ABC 30 Agosto 1998
“........Entre otras calamidades bien conocidas, la humanidad padece la de poseer, actualmente, alrededor de cuatro mil
lenguas, lo que quiere decir que muchísimas personas de las que pueblan el planeta viven prácticamente incomunicadas,
hablan lenguas locales o tribales que comparten con unas docenas o acaso centenas, a lo sumo unos pocos millares de
personas más. Sólo unas cien lenguas exceden, al menos, el millón de hablantes y apenas una docena llega a los cien millones
o los supera. De ellas tan sólo cuatro, las llamadas por los demolingüistas «las cuatro mayores», el chino, el inglés, el hindi y
el español, se despegan en la cima demográfica con cuatrocientos millones de usuarios o más. Si a ello añadimos el carácter
exclusivamente nacional del chino y el hindi, con sus particulares sistemas gráficos, el inglés y el español, lenguas
plurinacionales y escritas con alfabeto latino, el más universal de los sistemas de escritura, tienen una presencia internacional
que prácticamente se extiende, en mayor o menor medida, a todo el mundo. Esto les da un rango especial como lenguas de
relación, muy por delante el inglés, todo hay que decirlo, pero con el español en segundo lugar entre todos los idiomas de la
Tierra. Si nos atenemos a ello, la importancia del español (su «salud») no es que sea excelente, como dije, es que resulta
excepcional.
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Pero hay además otras peculiaridades que merecen tenerse en cuenta a la hora de estimar la robustez, la firmeza con que una
lengua se presenta. Esencialmente su homogeneidad, su cohesión, el hecho de que cualquier hablante, desde su variedad,
resulte fácilmente inteligible para cualquier otro hablante de lugar distinto. El español es una lengua unitaria, la más
cohesionada de las grandes lenguas del mundo, la más alejada del inexorable destino de toda lengua extendida a su
fragmentación; más que el inglés, evidentemente: hay variedades de éste ininteligibles desde otras variedades. Me asegura una
hispanista norteamericana que ella, anglohablante nativa, prefiere hablar por teléfono en español con cualquier otro
anglohablante que lo sepa para evitar confusiones, ambigüedades y obligados deletreos, que aumentan con la mediación
telefónica y que se evitan hablando en castellano.....” .

PARADOJAS EUROPEAS
JUAN LUIS CEBRIÁN El País 28 Febrero 1999
“......La lengua, las armas y el dinero son, desde casi el principio de los tiempos, los medios de comunicación y de
socialización más formidables que haya inventado el ingenio humano. Prácticamente hasta la creación del euro, ese trípode lo
constituían en Europa patas de raigambre americana. El inglés es hoy la lingua franca de nuestro continente no por el empuje
de Albión, sino por los procesos globales de mundialización, impulsados desde los Estados Unidos de América. El ejército
europeo por excelencia, la OTAN, sigue bajo las órdenes de un general americano. Y, hasta hace bien poco, el dólar era el
patrón monetario más atendido por las economías de Europa Occidental. No podemos contemplar este fenómeno como un
fracaso, sino como un signo de los tiempos. .........”

INTERNET
Sigue aumentando la cantidad de información que recortamos de la prensa nacional, así que para no tener que contratar más
espacio en disco en Geocities (para no sobrepasar los 25 millones de bytes contratados), hemos trasvasado la información de
los años anteriores a http://members.tripod.com/agli; a nivel usuario o lector, todo sigue igual, hay que seguir entrando por
http://www.geocities.com/Athens/Academy/1410, aunque también sirve http://www.geocities.com/agli.geo así como
http://pagina.de/agli, pues todas van a parar a nuestra página principal.
De los cuadernos de recortes de prensa regional que nos dejó nuestro anterior presidente, Eduardo, hemos pasado los más
significativos de 1987. Para la dirección de Internet, recortamos diariamente casi todo lo que nos interesa para la defensa de la
libertad de elección del idioma comñun español y en contra de los nacionalismos de los periódicos ABC, El Mundo, El País y
La Estrella Digital.
Por otro lado, recordaros que si teneis acceso a Internet y nos hacéis llegar vuestra dirección de email o correo electrónico a
agli@geocities.com podremos enviaros el boletín y convocatorias de Agli, así como los boletines y noticias que recibimos de
Asociación por la Tolerancia, Cervantina, etc.

? NORMALIZACIÓN EN ARAGÓN ¿
Por la prensa nos enteramos de las intenciones del presidente de la Diputacion General De Aragon y le enviamos esta carta:
D. MARCELINO IGLESIAS RICOU (PRESIDENTE)
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
Pº Mª AGUSTIN, 36. EDIFICIO PIGNATELLI
50071 ZARAGOZA
La Coruña, 15 de Agosto de 1999
Muy Sr. mío:
No sé si esta carta llegará a sus manos y la leerá con espíritu abierto, pero de todos modos, creo tener la obligación ética
de escribirla.
He leído con suma preocupación sus declaraciones a los medios (MARCELINO IGLESIAS / PRESIDENTE DEL
GOBIERNO ARAGONES: Defensor de las lenguas minoritarias JAVIER ORTEGA El Mundo 3 Agosto 1999 y recortado en
http://pagina.de/agli o directamente en http:/www.geocities.com/Athens/Academy/1410/19990803.htm) en las que defiende
las lenguas minoritarias y que piensa legislar sobre ellas.
Defender las lenguas minoritarias es una posición muy loable, siempre que no vayan en detrimento de cosas más
importantes, pero legislar sobre ellas es un verdadero disparate. Aquí podría empezar listar las razones pero por correo aparte,
le envío un ejemplar del libro de D. Manuel Jardón “La „normalización lingüística‟, una anormalidad democrática, el caso
gallego”, donde muy diáfanamente encontrará una buena colección, que espero le convencerán para no entrar en el agujero
negro en el que pretenden meter a los ciudadanos de la región si siguen por ese camino (evito usar aragonés para que no
adquiera el carácter fanático que ya implican catalán, vasco y gallego).
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Si de todos modos sigue adelante con su intención, le ruego no olvide normalizar también el francés, inglés, alemán y
otras, pues seguro que habrá algún ciudadano despistado por Candanchú, Formigal, la antigua base americana de Zaragoza,
Figueruelas y otros lugares, que tenga como lengua materna alguna de ellas.
Sin otro particular, y con la esperanza de que esta carta y el libro resulten provechosos para mis paisanos presentes y
futuros, le saluda, muy atentamente. Secretario
Su contestación: Diputación General de Aragón, El Jefe de protocolo y Relaciones Públicas
Zaragoza, a 30 de Agosto de 1999-09-20
Secretario de AGLI,... Distinguido amigo: El Sr. Presidente del Gobierno de Aragón ha recibido su escrito del pasado día 15
de agosto en relación con la futura política lingüística en Aragón y me encarga le haga llegar su respeto a las consideraciones
que en él plantea. Un cordial saludo, Tomas Solans Gistau.
Pero veamos la prensa:
Aragón implantará asignaturas optativas de catalán y aragonés en las poblaciones bilingües
CONCHA MONTSERRAT, Zaragoza (04-10-99) El País 4 Octubre 1999
En Aragón se puede escuchar a los vecinos de un pueblo hablar en catalán, y a los de la localidad de al lado, en aragonés. Se
trata de poblaciones que se encuentran en la frontera dibujada desde los Pirineos hasta el Delta del Ebro. El 10% de los
habitantes de Aragón (1.126.000) habla español y catalán o español y aragonés, pero la enseñanza de estas lenguas sólo existe
como asignatura extraescolar. El Gobierno regional quiere implantarlas como asignaturas optativas dentro del horario lectivo
en las poblaciones bilingües. Ahora se enseña catalán en 40 localidades, y aragonés, en cuatro.
"Me gusta el catalán. Es la lengua que hablo en casa y quiero aprenderla bien". Blanca Cabistan va a cumplir 17 años, vive en
Mequinenza, un pueblo de la provincia de Zaragoza donde se habla catalán, y estudia 2º de bachillerato a 17 kilómetros, en el
Instituto Ramón J. Sender de Fraga.
Blanca estudia catalán desde pequeña, pero lo hace fuera del horario escolar, de dos a tres de la tarde, porque esta lengua, una
de las tres que se hablan en Aragón, ni siquiera se enseña como asignatura optativa en las escuelas de la comunidad. Blanca es
una de los 3.413 alumnos que estudian, de forma voluntaria, catalán. A ellos hay que sumarles los 256 que aprenden aragonés
-una variedad dialectal de las zonas pirenaicas-.
El nuevo Gobierno aragonés, formado por una coalición entre el PSOE y el Partido Aragonés, quiere cambiar esta situación.
La consejera de Educación, Maria Luisa Alejos Pita, está empeñada en atender a una comunidad extensa, diversa y
despoblada. Entre sus prioridades está incorporar las lenguas y la legislación de la comunidad en la parte del currículo
educativo que la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) permite organizar a cada comunidad.
Un caso sangrante
El caso del aragonés es todavía más sangrante que el del catalán. No hay datos de cuántas personas lo hablan pero, como
referencia, en el último padrón, de 1981, figura que 40.000 personas lo entienden, pero pocas lo utilizan. La lengua se quedó
en los abuelos, en su memoria y en sus narraciones. Los nietos apenas la conocen. El Consello Dä Fabla imparte las pocas
clases que se dan en las escuelas. También ofrece cursos a adultos y realiza una labor de investigación que cuenta con escasas
adhesiones.
El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce esta realidad lingüística y manda proteger a esas lenguas. Toda la población de
la comunidad habla el castellano y alrededor de un 10%, el catalán o el aragonés. Según el último censo, realizado en 1991,
70.000 personas son catalanoparlantes, pero a muchas de ellas les cuesta reconocer que su lengua es la misma que se habla en
Cataluña, en el sur de Francia o en comarcas de Cerdeña en Italia.
"Hay un montón de prejuicios absurdos y por eso no se ha reivindicado masivamente el derecho a conocer nuestras lenguas y
a aprenderlas", explica Carmen Alcover, la responsable en el Gobierno de Aragón de la enseñanza de las "modalidades
lingüísticas", como se denominan eufemísticamente a las lenguas en la comunidad.
Pero parece que esta situación no durará. El número dos de la Consejería de Educación, Jesús Jiménez, adelanta que es
voluntad del Gobierno PSOE-Par crear una unidad específica para esta materia, una unidad de enseñanza a la que va a
incorporarse otra de investigación para trabajar con la lengua y editar publicaciones. "Se trata de garantizar el derecho de
todos", explica Jiménez. "Esa minoría debe saber que la lengua es una riqueza y que lo que se habla en casa debe estudiarse
en la escuela".
La posibilidad de estudiar catalán actualmente en la provincia de Huesca está cubierta al 100%. Lo mismo ocurre en
Zaragoza, pero no en Teruel. Enseñan catalán 26 profesores en 27 centros oscenses, en ocho de Teruel y en cinco de Zaragoza
a 3.413 alumnos en escuelas o institutos donde las asociaciones de padres o la dirección han decidido incluirlo en la oferta
escolar.
Mediante un convenio firmado con el Ministerio de Educación en 1984 se crearon plazas de profesores, pero las ayudas para
la enseñanza procedían de la Diputación General de Aragón. Eso también ha cambiado. "El próximo curso hay que intentar
que ya todos los centros de las comarcas bilingües incluyan en su oferta la enseñanza de la lengua", señala Jiménez. El caso
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del aragonés es más minoritario: cuatro profesores dan clase en las localidades oscenses de Jaca, Benasque, Biescas y Ainsa a
256 alumnos de 12 pueblos. Los estudiantes han comenzado con normalidad las clases este curso, lo que es una novedad.
Doce años de atasco
Este panorama ilustra que la enseñanza de las lenguas en Aragón sigue siendo una asignatura pendiente. Apenas se ha
avanzado desde que en 1984 el consejero del primer Gobierno socialista, José Bada, intentó dar un impulso a estas
enseñanzas.
Después, el Gobierno del PP decidió, en mayo de 1988, adscribir la unidad de enseñanza y difusión de las lenguas a
Patrimonio. El diputado socialista, concejal de Fraga y uno de los miembros de la comisión creada en las Cortes para defender
las lenguas aragonesas, José María Becana, dice que ha habido un atasco de más de 12 años "porque el PP y, en concreto, su
último consejero de Cultura nunca entendieron que la enseñanza de la lenguas era importante y votaron en contra del
documento que recogía la política lingüística de Aragón".
Otro problema lo explica Carmen Alcover: "La vitalidad de una lengua se mide, entre otras razones, por el número de
publicaciones". Sólo se han editado dos textos infantiles: Carlos y Carmeta, en aragonés, y Josepet i Marieta , en catalán, en
1987. Los maestros tienen el apoyo de la Escola d´Estiu (Escuela de verano). Como Gemma Torrent, que es de Lleida y lleva
cuatro años enseñando en Fraga. Ella cree que la normalidad será total "cuando puedan recibir toda la enseñanza en esa
lengua", aunque sabe que no es igual enseñar catalán en Fraga, bien comunicado con Cataluña, que en pueblos como
Valderrobres, en Teruel.
Años de polémica
En 1999 se han vencido muchas de las reticencias que había hace unos años en Aragón hacia el catalán. Se pensaba que
hablar de enseñanza del catalán era renunciar a lo propio y someterse a la Cataluña. El diputado José María Becana dice que
recuerda haber recibido amenazas por apoyar su enseñanza.
Pero la normalidad no ha llegado todavía. "Es un problema terrible porque se hizo política con la lengua", señala Becana.
"Comenzaron por decir que lo que hablamos no era catalán, que lo hacemos mal y que la gente no quería que sus hijos en la
escuela recibiesen enseñanzas de algo que era sólo propio del ámbito familiar".
La profesora de catalán en Fraga, Genma Torrent, matiza que eso está superado: "La polémica esta zanjada, la cerraron los
lingüistas y los filólogos y ya no se discute. Es catalán con sus localismos". Pero no en todas partes es lo mismo.
En el bajo Aragón, en una localidad de Teruel como Valderrobres, cabecera de la comarca del Matarraña, sólo 25 alumnos de
primaria recibían catalán en el curso 1998-1999. No lo aprendía ninguno en educación infantil ni en secundaria.
Localidades más pequeñas tienen un mayor número de alumnos y alcanzan un porcentaje de hasta el 100% como
Valdeltormo. Aurelio Triguero, director del Instituto de Fraga es optimista: "Aquí hay cinco centros que imparten esas
enseñanzas. En preescolar y en los institutos -entre ellos, uno privado de Santa Ana y el nuestro, el Ramón J. Sender-,
aumenta cada año el número de alumnos que quieren esas clases. Se trata de incorporarlas al horario lectivo, pero hay algunas
dificultades". Pero, según Triguero, las cifras ayudan: "El curso pasado acudían a estas clases un 53% de los alumnos y éste,
más del 60%".
Ni ganar ni perder
Por FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS ABC 19 Octubre 1999
UNA de las primeras imágenes de campaña del candidato del PSC-PSOE, Pasqual Maragall, fue aquella en que aparecía
acompañado por el presidente de la Comunidad autónoma aragonesa y el de las Islas Baleares, ambos socialistas. Ni Antich ni
Iglesias fueron en las pasadas elecciones municipales y autonómicas los candidatos más votados en sus respectivas regiones.
En ambos casos, los candidatos del PP, Lanzuela y Matas, quedaron al borde de la mayoría absoluta y sólo por la falta de un
escaño y por el pacto de todos los demás partidos, de la extrema derecha a la extrema izquierda, contra el que había recibido
el respaldo mayoritario del electorado, se alzó el PSOE con el poder. Por cierto, que Iglesias no aprovechó aquel acto
electoral catalán para predicar la pluralidad y el bilingüismo en Cataluña, como correspondía, sino en Aragón. En vez
de dirigirse a los trescientos mil aragoneses o hijos de aragoneses que viven en Cataluña en su lengua propia, que es el
español, habló en catalán, no sabemos si porque considera que la lengua de su comarca natal tiene el mismo rango e
importancia que la que viene siendo la lengua de los aragoneses, antes incluso que en toda Castilla, o acaso por
obsequiar a Maragall con una especie de anticipación o anuncio de la «Catalunya Gran» que incluyera la antigua
Corona de Aragón, a despecho de Eduardo Zaplana.
Tampoco sé si esa imagen con los presidentes de Baleares y Aragón le proporcionó muchos votos a don Pasqual. Hay que
suponer que sí, porque si no le hubieran llegado de todas partes, en lo ideológico y en lo geográfico, no habría podido recoger
semejante cosechón en las urnas. En todo caso, esa foto ilustraba la vocación o la necesidad de pactos del PSOE con otras
fuerzas políticas del más variado signo -en Baleares de todos los signos, sin excepción alguna- para llegar legalmente al
poder. Sorprende que ya se haya olvidado Maragall de lo que hicieron los socialistas en las elecciones de hace unos meses y
predique ahora exactamente lo contrario: que debe gobernar la lista más votada y que no caben acuerdos de los distintos
partidos políticos para componer mayorías parlamentarias que impidan gobernar a esa lista con más sufragios, que ahora es la
suya.
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Lo curioso de Maragall es que no sólo predica esa fórmula presidencial y plebiscitaria con carácter ideológico, hablando de
una mayoría de izquierdas que debería gobernar aunque contara con menos escaños porque tiene entre sus integrantes a la
lista más votada, sino que la predica a diestra y siniestra, prohibiendo a Pujol formar Gobierno con el PP o con Esquerra
Republicana o con ambos. O sea, que no se trata de una mayoría de izquierdas que elegiría a un candidato consensuado sino
de una mayoría relativa, la suya, que gobernaría dejando de lado el Parlamento. Tampoco sabemos si por decreto-ley o por
desistimiento de Pujol y del PP, que habrían de enviar a casa a sus diputados o representantes para no entorpecer con su
mayoría numérica las votaciones que, de vez en cuando, tendría que celebrar Maragall.
¿Ha entrado el PSC en una dinámica antiparlamentaria, según la cual los partidos políticos deben desvanecerse para que brille
en todo su esplendor la alternativa presidencialista? ¿Estamos ante una autocrítica sociata que, en buena lógica, les llevaría a
devolver Aragón, Baleares o las capitales andaluzas, gallegas o castellanas arrebatadas al PP, pese a sacar mucha más ventaja
al PSOE que Maragall a Pujol? Uno tiene la impresión de que el PSOE ni sabe ganar ni sabe perder. Y que Maragall ha
dejado a Iglesias y Antich bastante en ridículo.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Uno de nuestros asociados le ha enviado esta carta:Cortes Generales, El Defensor del Pueblo
Paseo de Eduardo Dato, 31. 28071 MADRID. La Coruña, 16 Octubre 1999. Excmo. Sr.:
El motivo de la presente es formular denuncia ante la institución del Defensor del Pueblo en contra de la Junta de Galicia por
no disponer la versión en español de Diario Oficial de Galicia en Internet, en contra de la Constitución y de la doctrina del
Tribunal Constitucional.
" Diario Oficial de Galicia Esta sección sólo está disponible en Gallego. © Xunta de Galicia 1997
Información mantenida por la Xunta de Galicia URL: http://www.xunta.es/doga/index_c.htm
E-mail:webdoga@xunta.es "
Sin otro particular y a la espera de que este atropello a los hispano-hablantes merezca su atención, aprovecho la ocasión para
saludarle, muy atentamente. xxx. DNI xxx

SDD, PARTIDO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
Ha resultado una sudorosa experiencia. A pesar de que con los medios disponibles sabíamos que era una lucha perdida, unos
cuantas personas han dedicado muchas horas para elaborar el programa, establecer contacto con los medios, atender a la
prensa, etc. Hay que destacar que ha sido la única formación política que ha elaborado y presentado un programa completo,
realista, progresista, ético y coherente para Vigo, donde se presentaba. Al cubrir únicamente la circunscripción de Vigo, no
tuvo derecho a los espacios electorales en la TV, sólo una entrevista poco favorecedora en la prensa, así que los votos
conseguidos han sido menos del 10% de la convocatoria anterior, para la que se consiguió presencia en la TV.
Desde aquí tenemos que dar las gracias a las personas que lo apoyaron, con trabajo y dedicación, que figuraban en la lista
electoral, que donaron fondos para la campaña y a los que sabemos que pensáis como nosotros.
Como experiencia ha sido primordial, el camino es muy duro si no se inicia desde el terreno municipal, así que ánimo
compañeros y a por concejalías y alcaldías; sin este paso previo hace falta una fuerte inversión de dinero en publicidad, muy
difícil de conseguir, cuando se trata de agrupaciones con principios éticos y no político-mercadotécnicos.

POLÍTICOS CATALANES, NO GRACIAS
El comportamiento de la gran mayoría de los políticos catalanes sigue una pauta marcada por su situación geográfica: si están
en Cataluña son muy nacionalistas, hablan en catalán, olvidando a todos los que no lo hablan, catalanes o no, y defienden las
tesis secesionistas con palabras de sentido más o menos difuso: federación, hermandad, pluralismo, rasgos diferenciales,
relectura, autonomía plena, responsabilidad fiscal; y cuando salen de allí, cambian el chip a idioma común español, aunque
imperfecto pues traducen giros, arrastran pobreza gramatical y semántica, y fuerte acento característico y defienden a la gran
nación española con vehemencia pero también con palabras poco definitorias.

CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA
Sin descanso, su servicio jurídico sigue presentando batalla a la imposición lingüística del pujolismo. Su Informe de
Actividades a partir de Junio 1998 es el siguiente:
 Presentación de quejas ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) denunciando:
a) las dificultades de uso del castellano en la enseñanza, dado que ni siquiera en la hoja de preinscripción figura un
apartado referente a información sobre la lengua habitual;
b) dificultades de los sordos castellanohablantes en la escuela;
c) problemática de los funcionarios de la Junta de Aguas que a pesar de llevar muchos años en el puesto de trabajo, para
adquirir la plaza se les exige el nivel C de catalán;
d) examen de pruebas de acceso a la Universidad;
e) solicitud al Síndic para que presente el informe anual y la exposición ante el Parlamento en castellano y en catalán.
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El Sindic ha informado sobre las pruebas de acceso a la Universidad que no considera motivo para abrir expedientes,
porque el catalán es lengua vehicular de la enseñanza.
En cuanto a las hojas de preinscripción, también ha considerado que no se vulnera derecho porque los padres pueden
pedirlo. No obstante, ha solicitado información al Departament d‟Ensenyament
 Interposición de recursos:
a) Decreto sobre uso de la lengua en los documentos notariales.
b) Decreto sobre concesión de emisoras en modulación de frecuencias.
c) Decreto sobre fomento del cine.
d) Decreto sobre concurso-oposición para cubrir plaza de albañil en Olot.
e) Reglamento del uso del catalán de la Universidad Rovira i Virgili.
O Reclamación contra el Departament d‟Ensenyament por inactividad de la Administración en la educación en la lengua
habitual.
 Comunicados:
a) Sobre el “Liceo español”.
b) Sobre el informe del Consejo de Europa denunciando la discriminación del castellano.
c) Sobre las selecciones deportivas catalanas.
d) Sobre la rotulación en los juzgados.
 Ruedas de prensa:
a) Declaración de Convivencia Cívica Catalana con motivo del Once de septiembre
b) Sobre la situación de la enseñanza en Cataluña
 Actos públicos:
Celebración de XX aniversario de la Constitución.
 Campañas:
Sociedad bilingüe, escuela bilingüe
Valoración del Resultado de las Elecciones Catalanas del 17 de Octubre 1999
Una vez realizado el recuento oficial de los sufragios y conocido el resultado definitivo de las elecciones autonómicas
celebradas cl pasado 17 de Octubre, Convivencia Cívica Catalana, plataforma de entidades y de ciudadanos comprometidos
con los valores constitucionales y democráticos y con la defensa de los derechos y libertades fundamentales, desea manifestar
a la sociedad catalana:
1) El descenso de participación respecto a los comicios autonómicos del año 1995 es un alarmante síntoma de alejamiento
de la ciudadanía de Cataluña de sus instituciones y de su autogobierno. Este retroceso en la motivación de los catalanes para
acudir a las urnas refleja la falta de sintonía entre un modelo de país construido sobre un estereotipo de corte nacionalista y la
realidad viva de nuestra sociedad. Ni tan siquiera la tan voceada bipolarización de la campaña con un resultado en principio
incierto, ha sido capaz de suscitar la identificación de una amplia mayoría con el proceso democrático de toma de decisiones
colectivas, lo que constituye un claro fracaso de aquellos que se arrogan arbitrariamente la representación exclusiva de unas
supuestas auténticas esencias de nuestra Comunidad.
En el conjunto de fuerzas políticas catalanas, unas impulsan decididamente desde el poder una concepción nacionalista
excluyente de base étnico-lingüística y otras en la oposición la aceptan o la conllevan más o menos resignadamente, pero
ningún partido formula inequívocamente y sin complejos una alternativa a esta ortodoxia opresiva y totalizadora. De ahí la
desvinculación de una parte significativa de nuestra sociedad respecto de la esfera pública oficial, al considerar muchos de
nuestros conciudadanos que la oferta electoral al uso no incluye un proyecto que les represente de verdad.
2) El cambio no se ha producido porque, de hecho, nadie ha aparecido ante los ojos de los votantes como una posibilidad
creíble de transformación profunda de nuestras instituciones en la dirección de hacerlas plurales, cercanas a la gente, abiertas,
transparentes y honradamente gestionadas. Ante discursos confusos, repetitivos, inconcretos, incapaces de apartarse de la
corrección política impuesta por cl nacionalismo identitario, los electores se han retraído desilusionados. No se puede traer el
cambio prolongando los elementos sustanciales de la situación existente ni se puede ser decisivo con las manos atadas.
Cuando se apela a los ciudadanos con mensajes inconsistentes, la respuesta suele ser fría.
3) Las actitudes, gestos y propuestas de todos los candidatos han reflejado sin excepción que nuestras tesis en favor del
respeto a la pluralidad cultural y lingüística de Cataluña han sido recogidas significativamente durante la campana, aunque
sólo sea a efectos tácticos. La evidente falta de sinceridad de estos planteamientos, en contradicción flagrante con la
experiencia acumulada sobre las actuaciones concretas de los actores políticos en presencia, ha provocado la decepción y el
escepticismo del cuerpo social, con la consiguiente retracción de su voluntad de participar. Además, un simple cotejo del
contenido de los programas electorales con determinadas teatralizaciones efectistas, ha sido suficiente para comprobar la
hipocresía electoralista y carente de escrúpulos de algunos protagonistas del proceso electoral.
4) El conjunto de escaños en el Parlamento de Cataluña correspondiente a los dos grandes partidos de ámbito nacional ha
aumentado notablemente, pasando de los cincuenta y uno obtenidos en 1995 a los sesenta y cuatro actuales, lo que va
acompañado del consiguiente retroceso del espacio explícitamente nacionalista, que se ha reducido de los setenta y tres
diputados elegidos en aquella ocasión a los sesenta y ocho que hoy lo representan. Esta tendencia innegable, similar a la
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registrada en el País Vasco en un contexto social y político sin duda distinto, marca un perceptible declive del nacionalismo
divisivo en toda España. en llamativo contraste con su influencia abusiva y prepotente en la marcha de los asuntos públicos
del Estado.
5) Es la firme intención de nuestra plataforma continuar e intensificar la labor de defensa de los derechos y libertades de
los ciudadanos frente a los atropellos y excesos del Gobierno nacionalista, propósito que nos caracteriza y define nuestro
activismo social. En este sentido, exigimos a aquellos partidos que durante la reciente campaña autonómica se han
comprometido a impulsar una política lingüística flexible y plural a que promuevan en el Parlamento la derogación de la
vigente Ley 1/98 con el fin de que los ciudadanos de Cataluña vean garantizados:
a) una Administración bilingüe en todos sus niveles
b) un sistema educativo en el que el aprendizaje del castellano y del catalán se combine con la utilización equilibrada de
ambos como lenguas de enseñanza y con una verdadera libertad de elección en las etapas infantil y primaria y
c) un respeto a la libertad de empresa en los terrenos cultural y lingüístico sin cuotas, discriminaciones ni coacciones.
Barcelona, 30 de octubre de 1999

ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
El jurado ha otorgado el Premio a la Tolerancia correspondiente a 1999 a D. Gregorio Peces Barba, catedrático de Filosofía
del Derecho y actual rector de la Universidad Carlos III, por sus opiniones plasmadas en numerosos artículos de prensa, por
ejemplo ¿Qué Constitución, qué nacionalismo, qué lealtad?, en El País 15 Septiembre 1998
(http://www.geocities.com/Athens/Academy/1410)
Jurado de la Vª edición: Juan Ayuso (miembro de AT); Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional y
Premio a la Tolerancia 1998); José Castellano (Informático. Miembro fundador de Ágora socialista); José Domingo
(Vicepresidente de AT); Ricardo García Cárcel (Catedrático de Historia en la UAB); Santiago Jiménez (Junta directiva AT);
Javier Nart (Abogado y columnista); Manuel Piñol (Junta directiva AT); Miguel Riera (Director de El Viejo Topo); Marita
Rodriguez (Presidenta de AT);
Vicente Serrano (miembro de AT); Iván Tubau (Catedrático de Periodismo, escritor, columnista y Premio a al Tolerancia
1995);
Pablo Ginés, Secretario sin voz ni voto, miembro del gabinete de prensa de AT. http://www.tolerancia.org

FORO DE ERMUA
“Estimado ....:
Te agradezco tu correo con el Boletín de la Asociación por la Tolerancia.
Admiro vuestra lucha y me solidarizo con ella.
Os felicito también por vuestra embajada al Parlamento Europeo para denunciar la violación de los derechos humanos por
causa del bilingüismo totalitario de Pujol.
Nosotros (Foro Ermua) iremos a Estrasburgo a mediados del presente mes, donde nos entrevistaremos con distintas
instancias del Parlamento Europeo, para denunciar el progresivo asentamiento de la ideología fascista en nuestro solar vasco.
Y también os hacemos saber que no nos hemos adherido a las movilizaciones promovidas por el Lehendakari Ibarretxe
(PNV), por considerar que los del Foro de Lizarra (Estella) están en la misma clave que ETA y que todo es una encerrona,
como se ha venido demostrando con la declaración de Arzallus y con las últimas posiciones del Foro de Lizarra en la que no
se condena la violencia y se reafirman en sus condiciones soberanistas. Es decir, cambiar paz por concesiones políticas según
exigencia de ETA.
Haz llegar mis felicitaciones a los amigos de Convivencia Cívica, y en especial, si tienes la oportunidad a Vidal Quadras.
........”

REORGANIZACIÓN DE AGLI
Con vistas a mejorar el funcionamiento de nuestra asociación, basada en el esfuerzo unos con el apoyo de todos, estamos
consolidando los grupos de apoyo a la Junta Directiva siguientes:
A) COMISIÓN DE ASESORES
Está formada por los miembros de la Junta Directiva y personalidades de otras asociaciones y fundaciones. En reuniones sin
orden del día, analizamos la situación política, acciones que podemos iniciar, trabajos de colaboración, presencia en los
medios, etc.
B) VOCALÍA DE ASUNTOS LEGALES
Tiene por objeto el seguimiento del BOE y del Diario Oficial de Galicia con objeto de presentar en plazo las oportunas
demandas (las del BOE en coordinación con Fadice, etc.), atender las consultas que nos llegan y presentar los recursos y
demandas que sean necesarios (en coordinación con los servicios jurídicos de la Asociación por la Tolerancia, Fadice y
Cervantina).
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C) VOCALÍA DE EDUCACIÓN
Como la anterior, pero más específicamente centrada en todo lo relacionado con los aspectos educativos con objeto de
presentar en plazo las oportunas demandas, atender a las consultas de alumnos y profesores, alertar de las anomalías que
aparecen en concursos, oposiciones, programas, libros de texto, etc.
D) VOCALÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIONES
Su misión consiste en mantener un contacto permanente con los medios de comunicación, tanto para el suministro de
información periódica (libros, boletines, actos, conferencias, etc.) como para enviar cartas al director y atender entrevistas
puntuales para temas candentes de la actualidad relacionados con la imposición lingüística y los nacionalismos.

CARTAS AL DIRECTOR
..... 20 de octubre de 1999
Estimados amigos (de AGLI):
Soy un socio de AGLI residente en ....., y como trabajador de la Administración, en este caso municipal, sufro en mi
propia carne los rigores de la imposición (que no “normalización”) lingüística, y más ahora que el BNG comparte tareas de
gobierno en la Corporación. Creo que todos nosotros compartimos la idea de que la verdadera normalización lingüística
significaría que cada uno pudiera libremente utilizar la lengua que prefiriese (dentro de las dos oficiales) y, asimismo, que pudiese recibir información en la lengua de su libre elección, lo que en regiones como Galicia o Cataluña no se da en absoluto.
Centrándome ya en el tema objeto de esta carta, me gustaría llamar la atención sobre un titular de “La Voz de Galicia”
del pasado 9 de septiembre (del que adjunto fotocopia) sobre la posibilidad - apoyada por la Administración - de doblar al
gallego las películas que se exhiban en Galicia, tanto en las salas cinematográficas como las que se distribuyan en los videoclubs; lo que me hace temer lo peor, pues seguro que esas películas sólo contarán con la versión en gallego y no existirá la
más mínima posibilidad de elegir una copia en castellano el que así lo desee.
Por otro lado, eso que pretenden hacer no es, en absoluto, lo que el público demanda, pues he tenido ocasión de
comprobarlo con motivo del estreno de “La lengua de las mariposas” y “Cuando vuelvas a mi lado”: ya que en Santiago hubo
la posibilidad de verlas en ambas versiones y el público, de forma masiva, prefería verlas en castellano.
Por eso, aparte de saltarse a la torera la voluntad popular (esencia de toda democracia) tal medida constituye un
atentado a la estética, pues como aficionado al cine considero que el doblaje no debería de existir, sino que las películas
extranjeras deberían verse en versión original subtitulada, y ya que tenemos que padecer el doblaje que sea por lo menos en
castellano, que suena mejor al oído. Yo de hecho no veo ninguna película en la TVG por que no soporto el doblaje al gallego.
Sólo he visto en ese idioma películas originariamente gallegas como “Sempre Xonxa” o “Mamasunción” (por eso mismo,
tampoco me gustaría ver estas películas dobladas al castellano.
Así pues, dar al César lo que es del César: las películas gallegas, en gallego; el resto de las españolas, en castellano; y
las extranjeras, en versión original, y si forzosamente hubiera que doblarías, al menos que el doblaje se haga en castellano.
En resumen, y centrándonos en el motivo de mi carta, me gustaría que por parte de AGLI se hiciese algo por evitar la
plaga de la “normalización” (mejor dicho “imposición”) lingüística llegue al mundo del celuloide como parece indicar la
noticia que os adjunto.- Como espectador os expongo mi preocupación, pues no quisiera ver a mis actores y actrices favoritos
“falando galego normativo”. Un fuerte abrazo y a vuestra disposición.
En nuestra dirección de Internet tenemos numerosas noticias y opiniones sobre este tema en Cataluña, pero como siempre
decimos, no podemos luchar contra los políticos de nómina, dietas y Visa oro (maletines ??), ellos dilapidan nuestro dinero y
además en contra de los intereses generales.

Sr. Director de LA VOZ DE GALICIA
La Coruña 3 de Junio de 1999
ORGULLOSA DE NUESTRO ALCALDE
He leído la carta publicada en esta sección el 1-6-1.999 firmada por Evaristo Vide Daquinta, así como la que apareció
el 12-4-1999 firmada por el mismo señor.
Con respecto a la primera quiero aclarar al Sr. Vide que seguramente nuestro alcalde no tendrá necesidad de pactar
con nadie, pero es evidente que Francisco Vázquez tiene muy claro que las propuestas de la “derechona” son mucho más
ventajosas para La Coruña y para Galicia en general que las propuestas de la”izquierdona del BNG”, dado que nuestro alcalde
es un hombre de progreso situado en siglo XXI. coincidente con el progreso de “la derechona”, mientras que el BNG está
todavía en el siglo pasado, pues como referencia no hay mas que recordar la oposición que hizo para que no se construyera la
autopista del Atlántico con manifestaciones y pancartas que decían” Autopistas NON”, lo cual provocó el retraso de varios
años de esta vía de comunicación,. mientras el resto de España avanzaba en sus carreteras y Autopistas.
Creo que Fco. Vázquez no sólo es un buen alcalde sino que seria un buen presidente del gobierno. En cuanto a la carta
del 12 de Abril que vd. titula “acérrimos antigalleguistas” parece ser que Vd. considera antigalleguista a todo el que no piensa
como Vd. y a todos los que no hablamos gallego porque preferimos el castellano que es el idioma oficial español y por lo
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tanto también el de todos tos gallegos. En cuanto a “nuestro maravilloso idioma galego-portugues” que Vd. tanto alaba,
créame que me entristece que sea tan pobre y tan escaso que tenga que recurrir al portugués para considerarse idioma, mientras que el castellano (que también es nuestro idioma, como españoles que somos) no necesita ni galeguizarse ni recurrir a
otros idiomas, por ser rico, completo y extenso, hablado por mas de 400 millones de ciudadanos. EGF. La Coruña

Sr. Director de LA VOZ DE GALICIA
La Coruña 25 de Octubre de 1999
CONTESTACIÓN A LA CARTA DE XOSE M.PENA
Está visto que tanto La Mesa por la Normalización Lingüística, como Xose M. Pena, estan empeñados en discriminar
el idioma castellano, obviando que es el idioma de todos tos españoles, seamos gallegos ó no, sin tener en cuenta que Galicia
es una parte de España. Lo inaudito seria que a estas alturas, haya gallegos que no sepan el idioma nacional español.
Por otra parte quiero recordar a estos señores que vivimos en una España libre, donde las autonomías las bilingües
tienen la libertad de usar el idioma nacional o el autonómico según le plazca a cada individuo. Por lo tanto si hay una entidad
que sólo quiere utilizar el castellano está en todo su derecho, pués de otra forma no sería libre. De la misma manera hay
entidades que sólo usan libremente el gallego, como por ejemplo, La Mesa por la Normalización Lingüística, y solo priman
los textos expresados en gallego.
Quiero recordar que en tiempos lejanos, a los gallegos se nos consideraban, ignorantes, atrasados y catetos, porque
enclaustrados en nuestro terruño, eramos el único pueblo de España que apenas conociamos el idioma nacional.
Los coruñeses nos espabilamos y fuimos los primeros gallegos que a nivel lingüístico nos pusimos a la altura de los
demás pueblos de España, sin que por ello hayamos perdido nuestra entidad de gallegos.
No obstante este progreso lingúistico nos ocasionó el desprecio de algunos gallegos que creían erróneamente que los
coruñeses éramos menos gallegos que los demás, ó que renegábamos de nuestros origenes. Inclusive en algunos casos nos
acusaron de creernos superiores, cuando lo único que hicimos fue prepararnos para el futuro. Y en esa idea continuamos,
porque los coruñeses, dentro y fuera, siempre defenderemos nuestra tierra gallega y nunca renegaremos de nuestros origenes
Gracias a Dios el idioma nacional llegó a todos los pueblos de Galicia y créo que son pocos los que no lo conocen, por
no decir ninguno, lo que les abrió las puertas a muchos ciudadanos para defenderse en la vida.
Sin embargo hay un sector, entre los que incluyo a La Mesa, al Sr. Xosé M. Penas y otros colectivos que estan
empeñados en destruir el progreso lingüístico conseguido, volviendo a la ignorancia de un idioma que nos pertenece a todos
los españoles y que como tales debemos utilizar correctamente. Por ello desde aquí pido a la Mesa y a los demás colectivos
afines a sus ideas, que utilicen el gallego libremente, pero que con la misma libertad dejen tranquilo al castellano y a los que
le hablamos.
EGF, La Coruña

PREMIO LIMÓN.
Esta vez corresponde a La Fundación de Exposiciones y Congresos de La Estrada (Pontevedra), pues para la convocatoria,
sólo en gallego, de la IV Edición del premio periodístico “Manuel Reimóndez Portela”, sólo admite escritos en gallego.
También a la Diputación de La Coruña: nuestros amigos de la Fundación Porlier nos habían avisado de la irregularidad de la
referencia de AGLI en su dirección de Internet, así que pudimos comprobar que alguien malintencionado lo había puesto en
gallego; enviamos un correo electrónico (email) y no hubo cambio, llamamos por teléfono y nos dijeros que lo correjirían.
Y finalmente a Bill Gates, presidente y medio propietario de Microsoft, por aceptar dinero público de algunas autonomías
para tirarlo haciendo versiones de Windows en lenguas autonómicas, en vez de dedicar al personal a escribir programas que
no te dejen tirado tan frecuentemente, y venderlos más baratos, sin re-pagarlos con cada nueva versión.

PREMIO NARANJA
A Caixa de Pontevedra por su convocatoria en español de la XXI Edición de los Premios de Periodismo Julio Camba para
trabajos en castellano o gallego (primer premio 500.000 Pts).
Y también a la Diputación de La Coruña, pues no todos son malos en la Diputación: su esmero en la publicación de la
información turística es encomiable como lo es el haber podido asistir (gracias al esfuerzo de unos amigos que han aguantado
largas horas en las colas), a unas representaciones teatrales magníficas: Galileo, Las últimas lunas, financiadas enteramente
por la primera.
Y como no, a Bill Gates por su acuerdo con la Academia de la Lengua Española (lo de real, como republicano, tengo que
quitarlo) para poder incluir una buena parte de los recursos del idioma común español en sus productos informáticos
(sinónimos, corrector ortográfico, corrector gramatical, etc); esperemos que no cometa el mismo error que la Academia con el
diccionario, que obliga a tener el CD permanentemente instalado en la unidad de lectura (por meras razones de protección
contra la piratería, que tampoco evita; un precio más adecuado al coste de producción sería mucho más eficaz, pues no es
lógico tener que pagar cuatro veces más por el CD (precio de fabricación inferior a 100 pesetas) que por la impresión en papel
(PVP 4.600 pesetas).
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TERGIVERSACIÓN Y MANIPULACIÓN EN LOS LIBROS DE TEXTO DE LAS
AUTONOMÍAS CON IDIOMA “PROPIO”
Un grupo de profesores de Tarragona está elaborando un compendio sobre la tergiversación y manipulación fraudulenta de la
historia y de la realidad en los libros de texto con objeto de inculcar ideas nacionalistas excluyentes en los alumnos más
jóvenes.
Un nutrido y esforzado grupo en su mayoría profesionales de la enseñanza y socios de AGLI, ha colaborado en la parte
referente a los libros de Galicia. En total han revisado cerca de 300 libros de texto (muchas editoriales y ediciones). Si algún
socio tiene comentarios o material, que se ponga en contacto con nosotros.

EL NACIONALISMO, LAS AUTONOMIAS Y LA CLASE TRABAJADORA
Por Roberto Pría, Acción Cultural Miguel de Cervantes,
Hoja Mensual Informativa, Nov 1999, http://www.telebase.es/cervantina
El Nacionalismo es uno de los principios más importantes de la ideología y de la política burgueses. Surgido históricamente
con el proceso de unificación territorial y económica de los Estados modernos, frente a las fuerzas del viejo orden feudal,
constituyó un progreso al vincularse al racionalismo filosófico, a la afirmación de los derechos humanos y a la igualdad,
contra las jerarquías feudalizantes y localistas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, el Nacionalismo desempeñó un activo papel en la lucha contra los estados
semifeudales que todavía dominaban el continente europeo, y fue el gran protagonista de la revolución europea de 1848. Pero
tras la aparición de un movimiento obrero organizado, de carácter internacionalista y, tras la unificación de Alemania e Italia,
el Nacionalismo, bajo la dirección de la burguesía, sufrió una involución y abandonó en gran parte sus aspiraciones
revolucionarias, para refugiarse en el culto a la nación y a la patria, como comunidad negadora de las diferencias de clase y de
las tensiones sociales.
En el caso de Alemania, el Nacionalismo derivó hacia un culto ancestral de la raza germana y del pretendido "espíritu del
pueblo" (Volkgeist), creador mítico de la cultura y del derecho. La falta de una moderna burguesía capaz de organizar la
unificación nacional propició la creación de un Estado militar dominado por la aristocracia prusiana. El nacionalismo de
Hitler encontraría aquí el terreno abonado para desplegar su ideología xenófoba y racista, con la que fanatizó a gran parte del
pueblo alemán para llevarlo de carne de cañón a la II Guerra Mundial, organizada por las potencias occidentales.
El Nacionalismo en la actualidad juega un papel de primerísimo orden para el mantenimiento del régimen capitalista mundial.
El Nacionalismo lo utiliza la burguesía como un antídoto contra la lucha de clases. El Nacionalismo es el único y poderoso
baluarte que le queda a la burguesía para mantenerse en el poder sin tener que utilizar la fuerza armada para sofocar la
revolución social. El Nacionalismo es como un saco donde se mete a explotadores y explotados, que tiene la virtud de
desplazar la lucha de clases a un segundo o tercer plano, sustituyéndola por la colaboración de las clases sociales, en aras del
engrandecimiento de esa entelequia llamada Patria, para "el cumplimiento del superior destino, que la divina providencia le ha
reservado...", como diría el Caudillo..."por la gracia de Dios".
Los ideólogos burgueses y reformistas, especulando con la consigna de los intereses de "toda la nación", utilizan el
nacionalismo como sutil recurso para aplastar la conciencia de clase de los trabajadores, para escindir el movimiento obrero
nacional e internacional, para justificar las guerras y el colonialismo. Con la mística de la Patria, los explotadores, a través de
muchos siglos, han logrado adormecer el espíritu de lucha de los explotados para liberarse de su triste condición. El
librepensador de América, poeta y revolucionario cubano que fue José Martí, desmitifica el concepto de Patria al expresar
clara y objetivamente, en el periódico Patria, que editaba en Nueva York, en 1895: "Patria es humanidad, es aquella porción
de la humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer".
En la actualidad, la burguesía, a través de los partidos políticos que le sirven -que ya son casi todos, pues tanto los de derecha,
como los que se siguen llamando de izquierdas, colaboran en la política de globalización que traza el Gobierno de
Washington- ha desarrollado una habilidosa política en la que se da satisfacción a los distintos nacionalismos regionalistas sin
peligro de desintegración del Estado, ya que lo básico y fundamental de esa integración o unidad nacional es la unidad del
Mercado, cosa que sí es sagrada para los capitalistas.
En esta estrategia, tras la muerte del dictador Franco, se aprueba en España una Constitución que establece el Estado de las
Autonomías mediante una transacción entre monárquicos y nacionalistas -con la aquiescencia de los partidos de izquierda-, y
al decir nacionalistas nos estamos refiriendo a los dirigentes políticos representantes de la pequeña y mediana burguesía de las
regiones catalana y vasca, que eran las que presionaban por la Autonomía. Mediante esta transacción se restableció la
anacrónica Monarquía y se estableció el régimen autonómico, que se hizo extensivo a todas las regiones de España. Con esta
nueva estructura política, la unidad del Mercado -que está en el origen de la formación de las naciones modernas- queda
intacta, y las autonomías regionales constituyen un formidable terreno donde cultivar los particularismos localistas, elevados a
la categoría de culturas propias y diferenciadas, de donde a su vez surgen los tan cacareados y rentables "hechos
diferenciales", determinantes de la sacrosanta "identidad".
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Con esta estructura política de la España de las Autonomías, se mantiene la Unidad de Mercado, pues el país no se desintegra,
pero se abona el terreno para la debilitación y desintegración del movimiento obrero. En ocasión de la última huelga general
que se desarrolló en España, la entonces dirigente del partido nacionalista Ezquerra Republicana de Cataluña, Pilar Rahola,
rechazó la huelga porque, según declaró "el paro no surge de los intereses económicos de Cataluña, sino de un marco
económico que es español".
En la España de las autonomías, sin proclamarse constitucionalmente federal, pero con una amplísima autonomía rayana en
esa estructura política, los intereses de los distintos partidos de la burguesía, y hasta de los que se proclaman de izquierdas,
determinan que las autonomías decidan sobre cuestiones tan importantes como la seguridad social, las condiciones de trabajo
distintas a las de otras autonomías, el uso de las lenguas locales, no en paridad de bilingüismo, sino en perjuicio de la
nacional, lo que contribuye al enfrentamiento de los pueblos, ya que la imposición del monolingüismo catalán o vasco afecta
los intereses laborales de los castellanohablantes, que son discriminados en los puestos de trabajo, por lo que muchos
funcionarios tienen que abandonar sus cargos ante la presión lingüística catalana y vasca, o resignarse a los trabajos más
humildes.
Otro tanto se podría decir del traspaso a las Autonomías de competencias de la enseñanza a todos los niveles, en que los
intereses políticos propician el desarrollo de la enseñanza privada en detrimento de la pública o estatal, con las secuelas
elitistas y discriminadoras que conlleva. Y tan nocivo y peligroso como esto es la libertad de que disfrutan para determinar el
contenido del curriculum de estudios, facilitando las deformaciones históricas en beneficio de trasnochados ideales
nacionalistas. En fin, la transferencia que en materia educativa se ha hecho a algunas Autonomías, como Cataluña y el País
Vasco ha originado un verdadero genocidio cultural y laboral contra los castellanohablantes de estas regiones, con el
agravante de propiciar de esta forma el distanciamiento entre los trabajadores españoles por la cuestión lingüística, y con ello
dividirlos en su necesaria unidad sindical. Lo triste es contemplar cómo las organizaciones sindicales contemplan indiferentes
estas agresiones a la indispensable y vital unidad de los trabajadores, condición “sine qua non” el éxito de las huelgas, el arma
más poderosa de los trabajadores para lograr reivindicaciones. Y no debemos olvidar que al decir trabajadores nos estamos
refiriendo a la mayoría de la población existente, pues trabajadores somos todos los que manual o intelectualmente ganamos
un salario.
La nueva carta política del federalismo -que casi todos los partidos políticos se han sacado de la manga en las últimas
elecciones autonómicas de Cataluña - al levantar el listón autonómico a su máxima expresión, persigue el propósito de
atemorizar al Gobierno central al pretender disfrutar del derecho de modificar la Constitución y con ello lograr el derecho de
autodeterminación que le permita un mayor chantaje al Gobierno central agitando el fantasma del independentismo,
absolutamente anacrónico en una España integrada sólidamente en la Unión Europea.
No obstante, ante el amplio consenso que el Gobierno central proclama para la reforma de la Constitución, con lo que parece
acceder a lo que antes se oponía, y puesto en el plano de aceptar la susodicha reforma, yo quiero desde aquí proclamar
también que estoy por la reforma de la Constitución, sí, pero reformarla para suprimir el Estado de las Autonomías y
sustituirlo por una república unitaria y centralizada, con una sola Cámara legislativa popular, con una sola lengua oficial para
toda la nación y absoluta libertad para el uso de las lenguas no oficiales, y que todos los ciudadanos de la nación española
sean gobernados en pie de igualdad por las mismas leyes. Y no he mencionado una España democrática, porque una España
con esta Constitución que propongo será de jure y de facto mil veces más democrática que la vigente.

NUEVOS SOCIOS
Y como recordatorio final, nuestro deseo para que el boletín de inscripción que viene a continuación, llegue de vuelta al
apartado, con los datos de un nuevo socio: buscad entre vuestras amistades, las sorpresas pueden ser muy agradables (tacto
para evitar las desagradables, ya que los “creyentes” no admiten razones).


Recortar y enviar a: AGLI, Apdo. 719, 15080 La Coruña


Boletín de inscripción
Asociación Gallega para la Libertad de Idioma
Apellidos:............................................................................Nombre:................................ ......,Calle:
............................................................................
Población: ......................................., Provincia: .................................... D.P. ............... D .N.I.: .......................... Tfno.: ...............
Deseo integrarme como socio en la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI)

......................................, a ...... de ....................................... de 19.......
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Firma:
....................................................................................................................................................................................

Autorización bancaria
Sr. Director del Banco o Caja: ............................................... Sucursal.............., Dirección............. .....................................
Le ruego que, hasta nuevo aviso, acepten al cobro los recibos de _________ Ptas. Anuales, de mi cuota de asociado a AGLI,
Asociación Gallega para la Libertad de Idioma,
(Cuota mínima 3000 Pts. anuales)

en mi CCC

ab
entidad

oficina

dc

......................................, a ...... de ....................................... de 19.......
Firma:
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cuenta.

