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Pujol pide disculpas y dice sentir «vergüenza» PsoEyPPfaque 
^ r , . « . i » i . ! j f «hoy ya no se opina 

por sus calificativos hacia los andaluces así» del[pueblo andaluz 
Asegura que no se ha tenido en cuenta el contexto en el que fue escrito el libro 

Cádiz. María Dolores Vega/Agencias 
Jordi Pujol reconoció ayer que «le produce vergüenza» leer lo que escri
bió sobre los andaluces, aunque afirmó que sus palabras resultan ofen
sivas porque no se ha tenido en cuenta el resto del libro y el contexto en 
el que fue escrito. En declaraciones a la Cadena Ser, Jordi Pujol recono
ció que sus reflexiones sobre los andaluces son un «error garrafal». 

En sus declaraciones de ayer, 
el presidente catalán explicó que 
«La inmigración. Problema y es
peranza de Cataluña» es un libro 
en el que se estudiaba el tema de 
la inmigración en Cataluña «en 
la voluntad de integración, de 
comprensión y de entendi
miento». 

En 1958 el texto se publicó de 
forma clandestina y fue reedi
tado en 1976. Con motivo de la re
edición Pujol visitó Sevilla y pre
sentó excusas públicamente, 
según recordó ayer. 

Sin embargo, desde entonces 
hasta ahora ha habido varias 
ocasiones en que se han vuelto a 
criticar las frases que Pujol di
rige a los andaluces «porque de 
vez en cuando alguien vuelve a 
encontrar el párrafo», dijo el diri
gente catalán. 

Asimismo, en la mañana de 
ayer, la Comisión de Gobierno 
municipal del Ayuntamiento de 
Puerto Real estudió la denuncia 
presentada a este respecto por 
los alumnos de octavo curso del 
colegio Nuestra Señora de Lour
des, quienes tuvieron conoci
miento de la existencia de la 
mencionada obra a través de una 
carta publicada el pasado 20 de 
enero por el Diario de Cádiz en la 
sección «Cartas al Director» que 
fue remitida por un ciudadano 
catalán. 

Según informó ayer el alcalde 
de la localidad, el popular Anto
nio Camón, el asunto «es tan 
grave» que la Comisión de Go
bierno decidió inhibirse en el 
asunto y trasladar el estudio y la 
respuesta a los insultos que 
vierte Pujol en su obra a una ins
tancia superior. 

Así, se convocará en un plazo 
máximo de diez días un Pleno ex
traordinario con esta cuestión 
como único punto en el orden 
deldía. El Ayuntamiento de 
Puerto Real está gobernado por 
una coalición formada por PP, 
PSOE, PA y el grupo Ciudadanos 
Ecologistas. 

Previamente, el alcalde convo
cará a la Junta de Portavoces 
para que, contando también con 
la opinión de la oposición, redac
ten una moción que esté unáni
memente consensuada por todos 
los grupos políticos municipales 
a través de la cual el Ayunta
miento instará a la urgente reti
rada del libro del mercado edito-

Los párrafos de 
la polémica 

Madrid. D. R. 
Los polémicos párrafos que 

Pujol escribió en 1958 sobre el 
pueblo andaluz, reeditados 
posteriormente en 1976, figu
ran en las páginas 65, 67 y 68 
del libro de «La inmigración. 
Problema y Esperanza de Cata
luña». En los citados párrafos 
se dice lo siguiente: 

- «El hombre andaluz no es 
un hombre coherente, es un 
hombre anárquico, es un hom
bre destruido, es, general
mente, un hombre poco he
cho, un hombre que hace cien
tos de años que pasa hambre y 
que vive en un estado de igno
rancia y de miseria cultural, 
mental y espiritual. Es un 
hombre desarraigado, incapaz 

de tener un sentido un poco 
amplio de comunidad». 

- «A menudo, da pruebas de 
una excelente madera hu
mana; pero de entrada consti
tuye la muestra de menor va
lor social y espiritual de Es
paña. Ya lo he dicho antes, es 
un hombre destruido y anár
quico. Si por la fuerza del nú
mero llegase a dominar sin ha
ber superado su su propia 
perplejidad, destruiría Cata
luña e introduciría su mentali
dad anárquica y pobrísima, es 
decir, su falta de mentalidad». 

rial y exigirá al presidente de la 
Generalitat que se disculpe pú
blicamente y rectifique el con
cepto que tienen sobre los anda
luces «ante nuestro pueblo, 
puesto que es aquí donde ha sal
tado la chispa». 

«No tengo la menor duda de 
que la oposición estará de 
acuerdo con la decisión adoptada 
por el equipo de Gobierno, 
puesto que todos somos andalu
ces», añadió Carrión. 

El alcalde pensaba ayer en la 
posibilidad de recibir una lla
mada personal de Jordi Pujol 

para disculparse, hecho que no 
se produjo. «El dirigente catalán 
sí se ha disculpado en una emi
sora de radio nacional -dijo Ca
món-, pero debe dirigirse a noso
tros directamente, aunque sólo 
sea por el revuelo que ha provo
cado su libro en toda la pobla
ción». 

Si bien no ante los ciudadanos 
de Puerto Real, el presidente dé 
la Generalitat se disculpó ayer a 
través de las ondas de la Cadena 
Ser, en el programa «Hoy poy 
hoy» que dirige el periodista 
Iñaki Gabilondo. 

Sevilla. E.P. 
El secretario de Organización 

del PSOE andaluz, Luis Pizarro 
declaró ayer a Europa Press que 
el contenido del libro del presi
dente de la Generalitat, Jordi Pu
jol, en el que éste se refiere al an
daluz como un ser «hambriento 
y mísero cultural» «no se corres
ponde con la opinión que existe 
en la actualidad sobre los anda-
luces».«Lo que se dice en ese li
bro no se corresponde absoluta
mente para nada con la valora
ción que tienen ahora mismo los 
catalanes y nosotros mismos so
bre lo que han aportado los anda
luces a Cataluña», comentó Luis 
Pizarro. 

En su opinión, ese libro, es
crito en una determinada época 
no se corresponde en absoluto 
con el papel que los andaluces 
han jugado en Cataluña. Para el 
dirigente socialista, la valora
ción que se hace desde Anda
lucía y desde la propia Cataluña 
es que los andaluces no han he
cho sino aportar «mucho es
fuerzo» a la historia más reciente 
de Cataluña. 

Por su parte, el portavoz del 
grupo Popular en el Parlamento 
andaluz, Manuel Atencia, defen
dió el papel que han jugado los 
emigrantes andaluces en el cre
cimiento económico de Cata-
luña.«El que no reconozca eso es 
porque no lo quiere ver o porque 
es absolutamente ciego», ase
guró. 

Asimismo, Atencia dijo que 
«de todas formas, en el año 1976 
se decían muchas cosas que mu
chos no reconocerían ahora». 
«También hay un problema de fi
losofía general y es que el nacio
nalismo, por filosofía es exclu-
yente» expresó Manuel Atencia. 
«Cualquier tipo de nacionalismo, 
incluso el nacionalismo español, 
y a veces eso lleva a perder cierto 
sentido de la perspectiva». 

Romero pide que se retire el libro y Rejón reste importancia a la polémica 
Sevilla. A. S 

El presidente-portavoz del 
Grupo de IU-LV-CA en el Parla
mento, Luis Carlos Rejón, restó 
importancia a las reflexiones 
que hace Jordi Pujol sobre los 
andaluces en el libro y dijo que el 
pasado es pasado, teniendo en 
cuenta que el presidente catalán 
ha demostrado durante cuarenta 
años que se ha comido sus pala
bras. Rejón afirmó que, aunque 
no le gusta ni le gustará que se 
insulte a su pueblo, él no es par
tidario de andar continuamente 
buscando textos del pasado en 
las hemerotecas. 

El portavoz de IU señaló, asi

mismo, que Pujol no tenía razón 
en sus palabras igual que no la 
tendríamos los andaluces si nos 
refiéramos a los ciudadanos ca
talanes en estos términos. 

Por su parte, el coordinador 
regional de IU, Antonio Romero, 
ha anunciado que va a pedir a 
Jordi Pujol que se retracte publi
camente de las reflexiones sobre 
el pueblo andaluz aparecidas en 
el libro. 

En su opinión, Pujol se equi
voca cuando se refiere a la esca
sez que sufrieron los andaluces 
en una etapa de la historia es
pañola. Esta es una escasez fí
sica -declaró-, sin embargo Pu

jol atenta contra la dignidad cul
tura del pueblo andaluz cuando 
afirma que el andaluz vive en un 
estado de miseria cultural, men
tal y espiritual, despreciando las 
figuras de la talla intelectual y 
artística de Machado, Lorca, A1-
berti, Picasso, etc.. por no decir 
que le hemos dado tres empera
dores a Roma, apostilló. 

Asimismo, Romero considera 
que las afirmaciones del presi
dente de la Generalitat no sólo 
son falsas e injustas y hieren al 
pueblo andaluza, sino también el 
pueblo catalán. A su juicio, en 
Cataluña no se comparten estas 
afirmaciones xenófobas. 
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