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La Conci

Por una polÍtica civlizáda
i quiero que respeten mi
opinión he de respetar fir
memente las opiniones de
los demás”. Este contun
dente aforismo de Montesquieues, segu
ramente, el almay vidá del sistemademo
crático. No es su estructurapero sí su espí
ritu. Pero el aforismo cobra más fuerza
cuando se entreteje en nuestra situación
vital: si el partido A opina que losdel par
tido B son, lisay llanamente,unos corrup
tos y,en compensación,el partido B man
tiene que los del partido A son evidente
mente la más turbia mafia,resulta que el
juego democráticoy la misma conviven
cia se tornan casi impracticables,aunque
exiStan los mécanismos fórmales de lá
clásica democracia parlamentaria. ¿Es
necesario un mínimó respetoen la mane
ra de calificaral oponente?Cierto. mcliiso hay que decir, por más etéreo que pu
diera parecer, que no se le puede calificar
con consideraciónsi no empieza por mi
rarlo y apreciarlo con el mínimo debido
de valoraciónpositiva.
Sin este mínimo respeto podemos des
lízarnos por una pendiente tan peligrosa
como ésta: “Cualquieraltérnativa es bue
na, y cualquier medio para alcanzarla
vale —incluidosla zancadilla,la manipu
lación ola fuerza—antes de que triunfe ese
conjunto de pilloso incompetentes”.
Los mayores de treinta años hemos deseadola
democracia durante largotiempo. Muchostraba
jaron con riesgopor su instauración.Estas gentes
están vacunadascontra las dictadúras, cuyo sa
bor amargo paladearon largosaños. El esfuerzo
común y las circunstanciasfavorableshan hecho
que la democraciallegaraa calar hondo y extenso
entre estosciudadanos,convertidos al realismoy
a la tolerancia.
y
Pero, ¿cuál serála mentalidad de losmásjóve
nes, que lo ignorantodo del autoritarismo dicta
torial y a quienes se les ha inculcadocomo gran
des valoresla eficacia,eléxito material y la com
petitividad? No puede ofrecerse a las futuras
generacionesel espectáculode una clasepolítica
habitualmente crispada, entregada a lo que pu
diera llamarseelbizantinismoagresivo.Comosi,
más que tratar de resolverlos problemasprácti
cos que forman el tejido de la vida pública, se

cuando se expresan racionalmente y en
un marco que asegura la convivencia.
Pero tampoco se puede olvidar un día y
otro el fundamento común, vital yjurídi
co, que une a quienes somos muy diferen
tes. Probablemente sea éste el momento
oportuño para evidenciar ese fondo hu
mano común a los partidos.
Porque en este último tramo del siglo
xx todavía hay quien cree que lograr la
larlo, esla grah victoria, cuando lo natural

es sentarsea negociar.Aquí vienebien recordar que Juan XXIII, a propósito del
desarme material y moral, sintió como un
deber “conminar a los hombres especial-

mente a los que están investidos de res- notar la diferencia: lo que demues
ponsabilidades políticasa no ahorrar fati tra la bondad y la calidad de los vi
gas para imprimir a los acontecimientos nos de la Conca,y su-potencialesca
un curso razonable y humano”. Esto dice
en su inolvidable “Paçem in Tenis” (tal
mero 111), cuya relectura muestra que no
hay en ella nada blandamente utópico, o
que suene a música celestial. Al contrario,
el texto sorprende porque es la enumera
ción realista de aquellas condiciones que,
gracias a haberse cumplido siquiera sea
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LAS DISCREPANCIAS

son siempre legítimas cuándo
se expresan racionalmente
y en un marco que asegura
la convivencia
buscara elarma arrojadizacon quepoder descali
ficar y aun anular políticamentea losóponentes.
Porque la única brecha por la que hoy podría
entrar el virus antidemocrático sería ésta. El me
jor caldo de cultivo para soñar con regímenes de

-

esta
Ante
primera desagradable
sorpresa nace un sentimiento de

discriminación, -yaque la situación

y sus serviciós
configuran un centro
no sólo de -tránsito..
sino de atracción

no se repite ni en el aeropuerto de
Madrid ni en los otrós aeropuertos
nacionales. Cuesta entender cómo mentable espectáculo de la fila Úni
nos estamosesforzandopor ofrecer ca e interminable de taxis ante la
una imagen atractiva y vital de Bar que se ágolpan los recién apeados de
celona y cómo émpezamos discri un vuelo, con sus equipajes, a la es
minando a los viajeros nacionales y,. pera de que, lentamente, cadá ve
aunque un poco menos, también. a hículo vaya cargando pasajeros y
losY,internacionales.
así, empiezan las preguntas. equipaje para poder acceder al si
guiente vehículo. Ningún agenteor
dena este acceso para darle fluidez y
ALFREDO MOLINAS, presidente
aligerarlo, y muchas veces son los
de Fomento del TrabajoNaéional
propios conductores de estos ve-

colas profusamenteconocidas.

propiciado eldiálogoEste-Oeste,como en defini
tiva ha de propiciartodavía el diálogoNorte-Sur.
que corte definitivamente la crueldad enorme
que supone alimentar o tolérar una pobreza

de Barberá reúne
buenas condiciones
paraproducir
vinó de calidad

siempre creciente.

Pedimos, pues, una actitud racional, humana,
eficaz y negociadoraque, sin renunciar a la ver
dad, agradezca como mínimo al adversariopolí
tico su actitud fundamental de acatar y de cum
plirlas leyesestablecidaspor el sistemademocrá
tico y que, al menos, hemospodido votar.
Pedimos una actitud que remita a los tribuna
les eljuicio de los hechosy que se abstengatanto
del juicio previo como del juicio de intenciones.
Los partidos deben tomar ejemplo de lá mujer
del César. hay que ser honrados y parecerlo. Lo
pedimós como una llamada seria, pero no deses
perada, porque hayindiciosrecientesde que bas
tantes de nuestros prohombres sabenentrar en sí

autoridad es el contraste entre el halo de eficacia
y de fervorosaunanimidad con el que esosregí
menes se enmascarany una situación popular de mismos, para —desdeese observatorio de huma

¿Quién debe solucionar esta cues
tión? ¿Quién es el respónsable de

lada en el ranking dé comarcas viní

Que el Penedés haya dado viticul-.
tores doblados de empresarios, vendedores y propagandistas, y que la
Conca no los haya dado, es el único
importante detalle que por ahora
marca la diferencia. De hecho, hay
en una mínima parte,nos permiten seguir una gran empresa vinícola que reco
respirando en la actualidad. Porque ha
sido la actitud negociadora la que en ver
dad ha evitado la catástrofe nuclear y ha
LA CONCA

nidad— poder entender a sus adversarios y consi
derar que el adversario político no es un enemigo
mortal. Desde este obsérvatorio se comprende
sobre todo lo que el pueblo quiere de verdád: pro
gresar en convivencia y paz con libertad, respeto
y justicia..

hículos de servicio público los que
deciden, entre ellos, quién va a

esta deficiencia?Pero continiiemos transportar a cada viajero segúnsu
cuando
cabe llega
duda a de
nuestro
que, con la desafortunadallegada:el via destino en desenfrenada subasta.,
aeropuerto, el viajero se jero sale del edificio y se sitúa frente Mientras esperan, van contemplan
muestra feliz por arribar al aparcamiento,desbordadoy ma do cómo los guardiassí se aprestan,
a Barcelona,ciudad de moda. Pero nifiestamente insuficiente y en el en cambio,a multar a quienesinten
rápidamente su alegríase convierte que cada vez son más frecuentes lo tan descargarde sus vehículosparti
en desazón y desamparo desde el robos en los vehículos estacionados. culares a otrosviajeros,lanzándoles
mismo momento en que se pregun
Caso de no ,disponer de un ve a toda prisa las maletas, que arras
ta cómo va a sacar las maletas del hículo, se sitúa ante el no menosla- trarán hasta los mostradores de fac
aeropuerto. Para realizar esta ópe
turación. Es una especie de versión
ración los viajeros prócedentes de
triste de un filme estilo “Aterriza
vuelos domésticos tienen que con
EL AEROPUERTO
como puedas”.

problemas para retirar su equipaje y
alcanzar su vehículo,taxio tren.

dentes por el Plan de Resi
duos, es en potencia nues

toda la amplia y excelentegamá de
sus cavasy susblancos.Antesde ser
lo en potencia, ya loes de hecho.
Desde hace muchos años, los em
presarios vinícolas, del Penedés
compran vino de la Conca(idé l’Alt
Caup), se lo llevan al Penedés, le
ponen la etiqueta de “Penedés”y lo
venden como tal,y a precio de tal.
Lo cierto es que los clientes del
Penedés llevamós años apreciando
sus vinosy, salvo profesionales,sin

descalificación del oponente, para anu

No

sobran, aplicarse a ayudar a otros
compañeros de viaje de édad o con

Conca de Barberá, donde
estos días se producen inci

tra segunda comarca productora de
vinos de prestigio. Inmediatamente
después de la ya mundialmente fa
mosa comarca del Penedés, con

.

noce en sus etiquetas que aquel vino
prócede de la Conca: es, precisamente, una de las grandes empresas

del Penedés,de las dos o tres de más
prestigio y volumen. Con este deta
he de ser la única de ellas que nó és
conde la procedencia de su vino no
sólo demuestra honestidad comercial, sino conocimiento del terreno:

la Conca de Barberá reúne primen
simas condiciónes para producir
vino de calidady precio réntable.
Cataluña, como cualquierpaís in
dustrial que quiera seguir en las pri
meras líneas, tiene que ocuparse de
los residuos que genera esta indus
tría. Los paísesmás ricos y avanzados se deshacen de sus residuos por
dos vías al mismo tiempo: una,

transformando los residuos cuyas

Barcelóna, altos vuelós

tar con sus propias fuerzas y, siles

Ja

las discrepancias son siempre legítimas

empobrecimiento y crispación. Si se quiere de
JOSEP M. AINAUDY JOSEPM. cARBONELL, verdad que las nuevas generaciones superen tan
miembros de la FundacióJoan Maragail,a la que
to el conformismo como la tentación de romper
pertenecen, además,los tambiénfirmantes de este
la baraja, habrá que disminuir el vólumen de la
artículo: PereLluís Font;Jaume Lórés,Antoni
discrepancia y la descalificación totales. No se
Matabosch, JosepM. Rovira Beioso y JosepM. Via
puede escamotearlo que separa y opone, porque

ALFREDO MOLINAS

RAMON BARNILS

características lo permiten, en su

propio territorio; la otra, enviando
losmás peligrosos á ultramar o a las

fosas del Atlántico.La Genenalitat
ha estudiado a fondo la forma de
más explicaciones sobre el plan de deshacernos dé nuestros residuos.
seguimiento de las obras, fases de Después de torpes improvisaciones

ejecución de los distintos proyectos de hace ya algunosaños, puso espe

y resultados al día. Y, lo que es peor, cialistas en marcha: técnicos en resi
se percibe en el ambiente una pene- duos, en imagen (“Catalunya hem
trante sensación de que no estarán de fer net”) y políticos-destinadosa
terminadas las obras ni siquiera en “vender” los residuos (Direcció Ge
el 92. Es el resultado deque no con- neral dél Medi Ambient, Mateu, de
tinúe la política consensuada y la Conselleria de Política Territo
transparente de luz y taquígrafos rial, Molins).
quepareció iniciarse con la visita a Uno de los puntos elegidos para,
Barcelona del director general de vertedero ha sido Forés(Furest para
Aeropuertos, señor Rosas, hace al- el conseller Molins, siempre tan eleSe hace factiblé todo
medio centenar de habitanHace tiempo que nos preocupa el tipo de cábalas, permitiendo que la gante):
tes, carretera local, perdido en la sie
aeropuerto de Barcelona. Lo hemos imaginación se desborde ante el es- rna del Tailat, a 740 metros de altu
puesto de manifiesto muchas veces pectáculo que veremos en el 92
Sóloque Forés está en la Conca
y hemos esperado pacientemente el mientras aumentan los inconve de Barberá, potencial segunda co
cumplimiento de lós plazos de solu ñientes, se sufren los peijuicios y marca en vinos de calidady precio.
ción de las deficiencias que nos se casi se abandona toda.esperanzade Por debajo de las sorprendentesre
ñalan los responsables ante nuestras solución. Y lo más preoéupante es sistencias al necesarioPlan de Resi
firmes protestas..Pero no se cumple. que, cori todas las dificultades, po- duos podría estar esta otrá necesi
No entendemos esta incapacidad demos llegara tener un aeropuertó dad: potenciarlo que la Concaya es.

gunosmeses.

ra.

después de visitar otro aeropuerto; mayor y conmás instalaciones,pero Está claro que para ello necesita
como es el de Sevilla, que también con una gestión de sús inicios tan ríamos que, además de lospolíticos
está en proceso de modernización y deficiente como la actual.Los viajehabituales, especializados en ganar
ampliación ante las nuevas necesi ros no valoranla bellezaarquitect& y perder elecciones,hubiera un par
dades que le planteará la “Expo”en nica por encimade la funcionalidad o tres de ellos (puestos a pretender
el 92. El proceso de adaptación de y la comodidad de un paso por los números idealizados y utÓpicos) es
aquel aeropuerto es muy diferente, aeropuertos.
pecializados en ideas y realizacio
con una visión mucho más amplia y
Los servicios del aeropuerto no nes generales y visión entera del
una celeridad en la ejecución real son accesoriossi aspira a ser no sdlo país, no en el estrecho vislumbre de
mente notable.
un centro de tránsito, sino de atrac intereses parciales..
En el caso de Barcelona,en cam ción misma a esta Barcelona que to _____________________________
bio, preocupa que no se hayan dado dos queremossea de altos vuelos.. RAMONBARNILS,periodista
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