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Trasversales y la "cuestión catalana"

El consejo editorial de Trasversales se expresa colectivamente de forma
exclusiva mediante los textos editoriales, los cuales son objeto de debate
y consensuados entre los participantes en sus reuniones.

La naturaleza plural del colectivo se manifiesta
en diversidad de enfoques y puntos de vista en
algunos temas, como ocurre, en este momento,
respecto a los acontecimientos de Cataluña
pre  vios y posteriores al 1 de octubre. Esas
divergencias no permiten una expresión edi-
torial común que pueda aportar a nuestros
lectores un contenido suficientemente signifi-
cativo, sin perjuicio de la enorme preocupa-
ción compartida por la situación.
Por otra parte, la incertidumbre sobre el desa -
rrollo de los acontecimientos hace que entre el
momento del cierre de este número de la revis-
ta y el momento de su lectura haya un lapso
temporal importante que haría perder actualidad
a un posicionamiento editorial. 
Por ello, sólo publicamos en este número algunos textos individuales que
reflejan diversos puntos de vista. Otros textos relativos a este asunto
están o estarán en nuestra web.

http://www.trasversales.net/ptemas.php3?listatema=370&enviar=Ver+tema

http://bit.ly/2fVF8sp

En esos enlaces, al cierre de edición, hay textos de un grupo de vecinas y
vecinos de Madrid (Entendámonos/Entenguem-nos), José Luis Ca -
rretero, Pepe Roca, Ada Colau, José Errejón, Beatriz Gimeno, Agrupació
Socialista de El Vendrell, MATS y Luis M. Sáenz

Madrid, 8 de octubre de 2017
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...
I, malgrat tot, la nostra llengua. Rosegada
vora la llar de foc pels rostres secs,
desconfiats, però amb un lleu somriure
d'ironia rural. I, malgrat tot,
les finestres. Humils y generoses
en la llum aliada amb el silenci.
El foc no s'ha apagat. La llengua canta.
...
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