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La dictadura
del pinganillo
LO DE MENOS, siendo escandaloso, es
que el esperpento haya costado más de
un millón de pesetas, que ya las
quisiera cualquier familia de ese millón
y medio que no tiene un sueldo ni un
subsidio al mes. Estuvo bien Granados,
porque es verdad y porque creía en lo
que decía, al preguntarse en el Senado
qué pintaban allí «con la que está
cayendo» y al preguntar al ministro de
Trabajo si no tenía «cinco millones de
razones, con nombres y apellidos» para
estar en otra parte. Pero el esperpento
de la traducción de Montilla,
catalanista de Iznájar, a Chaves,
andalucista de Ceuta, va más allá del
Circo Berlitz y del pinganillo inserto en
el orejamen del papá de Paula. Es el
símbolo de la dictadura instaurada
hace 30 años por Jordi Pujol y que ha
convertido a la antigua nación española
en unas taifas encaminadas a la
escombrera cantonal. Escombrera
gestionada, naturalmente, por los que
imponen a los españoles la dictadura
del extrañamiento lingüístico.
Porque no otra cosa que
extrañamiento de sí mismos y exilio de
lo suyo es convertir a los españoles en
gente sin lengua común en la que
entenderse, que la han tenido siempre
y que, tras el latín, siempre ha sido el

«Los que proscriben
el castellano saben
muy bien lo que hacen:
proscribir a España»
castellano, por eso mismo español.
Incluso en el Medievo, cuando nadie
sabía leer y se hablaban los romances
caóticamente nacidos del latín, España
no era sólo la continuidad de Hispania
y el reino visigodo a través de la
gloriosa epopeya de la Reconquista,
que nos ahorró los placeres del Islam.
La pérdida de España es el motor de
ese proyecto político occidental,
romano y católico; su urdimbre es el
castellano. Con él se crea nuestra
Koiné, el ámbito lingüístico para la
comunicación e intercambio de
personas y cosas. Entre los romances
latinos –gallego, leonés, aragonés,
catalán– y la reliquia vascuence, es el
castellano, con sus anchas vocales
vasconas y férreas consonantes, el que
pese a venir de un solar con menos
tierra que libertad, se impone sin lucha
como el medio más económico de
comunicarse desde Finisterre al
Ampurdán. Era el romance más raro y
más genuinamente español en el que
mejor se entendían los cristianos.
Nacida en Castilla, esa lengua es desde
hace siete siglos la lengua de la
mayoría y la lengua común de las
minorías en España. Los que la
proscriben en favor del pinganillo
saben muy bien lo que hacen:
proscribir a España. Lo de menos es lo
que cueste el pinganillo. Lo de más es
que nos cuesta España.

>EN LA RED
Los internautas, casi unánimes: debería limitarse
el uso de coche oficial por parte de los ministros
Concienciado de la necesidad de
recortar gasto público, Reino
Unido anunció el lunes una serie
de medidas como la supresión de
los coches oficiales de altos
cargos o el fin de los billetes en
primera clase para funcionarios.
Los internautas desearían que el
Gobierno español imitase ese
mensaje de austeridad: un
abrumador 98% de los participantes en nuestra encuesta está a
favor de las limitaciones en el uso

55 años... 8
meses... y 2 días...
Sr. Director:
Una pequeña anécdota a la que
es imposible sustraerme y me
gustaría compartir con todos los
lectores: El pasado 24 de mayo
alcancé exactamente la misma
edad que tenía mi padre (José
Mª Urquizu) cuando fue cobardemente asesinado por ETA.:
55 años, 8 meses y 2 días…
Aunque es evidente, por tanto, que hace ya «un rato» que
cumplí los 20… tengo desde
luego muchas, muchísimas, ilusiones y proyectos… Como los
tenía él… Como las tenían todos
y cada uno de los asesinados…
Reclamo para mí, y por supuesto para todos, que el conseguir o no materializar y llevar
a cabo dichos proyectos e ilusiones dependa exclusivamente de mi habilidad o torpeza para ello… y no de que ningún fanático asesino se cruce en mi
camino ni en el de nadie.
Reclamo para mí y para todos ese derecho… sagrado e incuestionable. Javier Urquizu
Aranaga. Vitoria.

Gran respuesta de
Don Juan Carlos
Sr. Director:
Me ha parecido genial la respuesta del Rey Don Juan Carlos, durante la reunión del patronato de la Fundación Pro Real Academia Española, cuando
se han interesado por su estado
de salud y su reciente intervención : «Ha sido una piedra en el
camino». Una expresión que a
todos nos resulta familiar, y que
asociamos a una de las más famosas canciones del folklore
mexicano: El rey. Una canción
que, si mal no recuerdo, también contiene el siguiente verso
en su estribillo «Pero sigo siendo el rey». ¿Casualidad o sutil
sentido del humor? Como decía: Genial. Juan Alfonso del
Busto. Madrid.

Libertad para
atraer inversiones
Sr. Director:
En Madrid no existe una sola
ley por la que a alguien se le
puedan sancionar si rotula su
negocio en la capital solo en
catalán. Poner trabas no es la
mejor forma para atraer inversiones, como pretenden hacer

e EL DEBATE
DE HOY
¿Cree que es
verdad que el
aplazamiento
del ‘creditazo’
es fruto de
una errata
en el BOE?

de coche oficial de los ministros y
los viajes en clase turista de los
trabajadores públicos.

AJUBEL
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ahora algunos alcaldes catalanes. ¡El nacionalismo excluyente de la Generalitat nos está arruinando! Fernando Huecar. Barcelona.

Franco y la
corrección política
Sr. Director:
Ya me han publicado una carta
en su diario a propósito del juez
Garzón en la que decía textualmente que Franco había hecho
cosas buenas y malas; supongo
que desde entonces he quedado vetado, pues soy consciente
de que mi afirmación, en la que
me ratifico, no es políticamente
correcta. Lo que le quiero significar con esta carta, que probablemente no verá la luz, es que
hay muchos españoles y catalanes que piensan como yo pero
el miedo les impide decir lo que
piensan. Mire, Sr. Director, yo
no comulgo con ningún credo
político pues creo que cada español es una singular ideología.
Quizás si tuviera que decantarme por alguna, lo haría por el
anarquismo, pues estoy harto
de que papá Estado lo solucione todo dilapidando frívolamente mi dinero. A pesar de lo
expuesto, seguiré leyendo su

diario pues es el único a través
del cual me entero de lo que
está pasando. Manuel Pons.
Barcelona.

El riesgo de caer
en la eugenesia
Sr. Director:
Durante la presentación del
congreso Las nuevas fronteras
de la genética y el riesgo de la
eugenesia que se celebró en el
Vaticano se señaló que este tipo
de experimentación genética en
humanos se suele presentar bajo el «rostro consolador de
quien querría mejorar físicamente la especie humana» tal
como demuestran «diversos
proyectos de orden científico,
biológico, médico, social y político». Sin embargo, dichos proyectos acaban practicando la
eugenesia en nombre de un
cierto concepto de normalidad.
Esta mentalidad «reductiva»
tiende a considerar que hay personas que tienen menos valor
que otras, ya sea a causa de sus
condiciones de vida, como la
pobreza o la falta de educación,
como por sus condiciones físicas, como los discapacitados,
los enfermos psíquicos, las personas en estado vegetativo o los

>EL BLOG DEL LECTOR DE ORBYT

Rodríguez, fuera ya
Hemos oído decir al presidente del Gobierno que las medidas económicas adoptadas estos días, las más antisociales
de nuestra historia, las ha decidido «por responsabilidad»,
lo cual, además de reconocer
que todo su programa y su política anterior eran irresponsables, representa una mentira
descarada y un insulto a la inteligencia de los españoles.
Por todo ello, y por su resistencia a eliminar gastos superfluos de asesores, con sus respectivos viajes, dietas, coches
oficiales y tarjetas, subvenciones a los partidos políticos,

sindicatos, CEOE y sus correspondientes fundaciones, a organizaciones extranjeras, por
dedicar un 1% del coste de las
obras públicas a bodrios monumentales, por gastar en
traductores en el Senado
para que un hispanoparlante se dirija en euskera a otro
hispanoparlante que le contestará en catalán, por no limitar por Ley el tope de gasto
público y de déficit, por dejar en 964 euros a un mileurista y en unos 15.300 euros
a Dª Leire Pajín, por todo ello
le grito: ¡Rodríguez, fuera ya!
Ramón Escudero.

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de ELMUNDO.es
hasta las 20 horas
de hoy.

ancianos con graves patologías.
El riesgo de que, poco a poco,
la experimentación genética vaya tomando esta deriva no es
sólo teórico sino un hecho y se
corresponde con una mentalidad que tiende lenta pero inexorablemente a difundirse cada
vez más. Algún nuevo avance
puede acelerar este proceso de
deshumanización y tal vez por
ello se deban tomar todas las
precauciones. Jesús D. Mez.
Gerona.

La clave es la
competitividad
Sr. Director:
Ya ha sonado el primer aviso.
Han pasado casi cuatro decadas de paternalismo laboral
que frenó el desarrollo empresarial agrícola en mi caso. Costaba más despedir a un vago de
una finca que la misma propiedad y tengo datos. Así es como
han funcionado las leyes franquistas defensoras del obrero
sindicado verticalmente hasta
salir UGT y CCOO que, sin memoria histórica, se quedaron
con las leyes pero con derecho
a huelga, o sea, a todo.
El FMI ha sacado las espadas de su baraja, no los oros
que son los que esperaban los
despilfarradores muchachos
del PSOE, diciéndoles que ya
está bien, que se les ha terminado la broma. Méndez y Toxo tienen que esconderse una
temporada, guardar las banderas rojas llenas de letras caducas y trapos tricolores republicanos. Esa memoria no
le interesa al mundo economico, que es el que manda.
Europa ya hizo sus cambios
poco a poco y las empresas
tienen flexibilidad competitiva. Ahora le toca a la península ibérica, que está al borde
de la quiebra. Amenazas por
parte de los radicales demagogos no van a faltar. Apretarse el cinturón, producir, ser
competitivos y menos fiesta.
Carlos Carrión Laguna Beach.
(California, EEUU).

Fe de errores
La mayoría de los internautas
que participaron en el debate en
la red del lunes creían que
Camps no será el candidato del
PP a la Generalitat valenciana,
al revés de lo que se publicó
ayer por un error de edición.

