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VISITE EL CHALET MUESTRA EN STA. COLOMA DE OUERALT
En 22 d í a s construimos su chalet, totalmente
de h o r m i g ó n , por un precio sin competencia

Sobre la Comisión
de Cultura del Colegio
de Arquitectos
*Sr. Director de DESTINO:
•- - •

Leído el panfleto de la señora Amparo
Moreno en el ntim. 1.947 {la supongo señorita, y mayor), le ruego le proponga
en mi nombre el siguiente test:
1. ° ¿Participa usted en "¡a danza de los
millones" de la Comisión de Cultura
del Colegio de Arquitectos?
2. " ¿Tiene relación con el "show" económico montado alrededor del O.I.V.T
3. " ¿Le gustaría que su dinero sirviera
para hundirla?
Si responde usted afirmativamente a
'as dos primeras, se comprende la subjetividad del libelo, y t i además contesta
afirmativamente a la tercera, se revelarán
3 usted tendencias masoquistas que pueden malograr el éxito de las dos primeras.»
PEDRO RICART BIOT
Doctor Arquitecto

desde 80 hasta 200 m.^
nofflBRE

dirección.

<^
•
CHALETS

PRACTIC

solicite información a: HORMIPRESA
FACTORIA Y ADMINISTRACION
Carretera Igualada, s/n. Teléf. 409
SANTA COLOMA DE OUERALT

(Tarragona)

s a b M f M

• •

diari

c a t a l m ?

í

d ' o p i i i i

RAMON FONTANET

Wagner y el nazismo
«Sr. Director de DESTINO:

Hace unos días apareció en su revista
una carta de una señora respondiendo
a otra de don Jorge Mota, líder del grupo
juvenil fascista CEDADE, autor del libro
"Hacia un socialismo europeo" y conocido toagneriano. Dicha señora argüía —en«Sr. Director de DESTINO:
tre otras cosas que no son de mi interés—
Don 1. M. Inflesta. en reciente carta que Wagner no tiene nada que ver con
al Director, me honra al citarme una co- Hitler y sus interpretaciones. Me permito
laboración en torno a Schónberg. Coinci- disentir totalmente, aun respetando las
dimos aparentemente en todo: no en lo opiniones de los demás, como buen creesencial. He venido insistiendo, en efec- yente en la democracia que soy. Diré, en
to, en que sus innovaciones técnicas han primer lugar, que no conozco nada más
quedado superadas (aunque no despres- extraño a la mentalidad judia —que es
tigiadas), permitiendo asi la visión final- la mía— que la pesada y farragosa ópera
wagneriana. Nuestros músicos, Mendelsmente objetiva de su valor musical intrínseco. Es de extrañar ahora que vuelva sokn. Mahler, Meyerbeer, Halevy, Schóna impugnar las "reacciones exaltadas de berg, Hindemith, Berg. etcétera, expresan
sus acólitos...", "que impiden desmitificar una idea más alegre y humana (desmitiun poco esos hombres..." (Schónberg. fícadora y realista, en dos palabras) en
Moore. Le Corbusier y Picasso), el propio su mensaje estético.
director de una revista musical subtitulada
En cuanto a la cuestión ideológica, y
"wagneriana", cuyos números no son sino pese a que no es muy conveniente mezuna monográfica exaltación de Wagner. clar el arte con la política, la señora ciLos grandes compositores han tenido de tada se equivoca de medio a medio, lo
todo —hasta Beethoven o el mismo Wag- que es fácilmente comprobable por la
ner—, y también obras menos afortuna- historia. Ricardo Wagner fue amigo del
das v prácticamente olvidadas. ¿Por qué conde Gobineau. el inventor de la ideolose obstina, amigo Infiesta. en impugnar
gía racista con su célebre "Ensayo sobre
la rotunda validez objetiva musical —inno- ¡a desigualdad de las razas humanas", que
vación aparte— de una buena mitad del llegó a influir tanto en el músico que le
catálogo de Schónberg. implantada ya en
convirtió en un adepto de tal doctrina,
el repertorio clásico? Cualquier profesio- hasta el extremo de escribir en su obra
nal podrá seguir juzgando tales innova- póstuma, "La religión y el arte", algo
ciones como excesivas o aun cortas: nin- tan incomentable como "La decadencia se
guno le negará va un respeto profundo a acompaña de la mezcla de razas. De ello
su obra. Tan sólo algún viejo pianista o estoy bien cierto". En muchas ocasiones,
alguna "primadonna", aferrados a un mun- y sobre todo en su autobiografía "Mein
do propio muy cerrado, manifiestan en Leben", Wagner despotricó, quizá por reuna entrevista su repudio contra la "mú- sentimientos personales, contra el pueblo
sica dodecafónica", ignorando que. como judio Y finalmente, Wagner publicó un
usted muy bien dice en esta parte de libelo titulado "El judaismo en la músisu carta, es un fenómeno hecho ya clá- ca", en el que atacaba ferozmente a ¡os
sico y academia de nuestro siglo.»
israelitas y su música.
Wagner representó en sus obras (y asi
JOSEP CASANOVAS lo afirma en sus escritos teóricos) y especialmente en la tetralogía de los "Nibelungos". la contraposición absurda y
maniquea del Sigfrído ario, bueno, rubio
Agua de Cataluña
y de ojos azules contra el judío y malvado Alberíco. el nibelungo. Para Wagner
para Cataluña
todo se reducía a considerar idealista y
noble a la raza aria y materialista y per•Sr. Director de DESTINO:
versa a la judia.
Todo ello hizo que sus seguidores se
Dice muy bien José Pía, en DESTINO identificaran como racistas y. al aparecer
núm. 1.942, que fue uno de los primeros
Hitler. como nazis. W. Golther. su bióy escasos periodistas que se ocuparon grafo, era miembro del Partido Nazi. Tamdel trasvase del Ebro, en estas mismas
bién Chamberlain. su yerno y el más
columnas y en sentido favorable. Hará importante escritor wagneriana, autor de
de ello unos seis u ocho años. y. pese
"Los fundamentos del siglo XIX", que puea la enorme importancia del asunto, na- de ser considerada como el prólogo de
die, ni de mediana ni de alta categoría,
"El mito del siglo XJC\ del ideólogo nazi
se ocupó, desde un estamento oficial y AlIred Rosenberg, y que es, junto con
de modo fehaciente, de ordenar siquiera
'Mein Kampf". la biblia de los nazis.
un somero análisis de datos por si el Tanto Cosima Liszt, esposa de Wagner
provecto de un tan notable escritor, perio- como su hijo Sigfrído apoyaron fanátidista y gran observador merecía un más camente a Hitler, ya desde el "putsch'
minucioso estudio.
de 1933. La esposa de Sigfrído, tanto cuanEstremece, de satisfacción, naturalmen- do vivía éste como después de su muerte, si aquella sensata y obvia proposición, te, no regateó sus apoyos al I I I Reich y
debidamente estudiada, hubiera empezalúe amiga personal del Führer. Aún hoy,
do a realizarse, el pensar los inmensos
después de haber tenido que renunciar
beneficios que sobre el paii en oeneral se a la dirección de los Festivales de Bayderivarían. Tanto porque el adelanto de reuth tras la segunda guerra mundial, perlas obras nos alejaría del trágico momen- siste en su postura. El busto de Wagner
to en que —si Dios no lo remedia— nos que preside los jardines de dichos festiva-

Schonberg, innovador...
creador

.

veremos abocados a corlar el agua sin
contemplaciones, como por el enorme
abaratamiento de los costes en las obras
ya realizadas antes de los últimos y ya
abracadabrantes encarecimientos.
Ahora el remedio, de llegar, lo hará
tarde y mal. Tarde, porque de no mediar
el siempre esperado "milagro" de tatas
lluvias "momónicas", también perniciosas, las restricciones son ya imparables
y el costo de las obras cuadruplicarán
su valor hechas a su debido tiempo. ¿Qué
pensaron, entretanto, si en algo pensaron,
nuestra florida gama de técnicos y leenócratas mientras la enorme industrialización del país iba creando nuevas y
cada vez más desaforadas demandas de
agua? ¿Confiaban también en su mílagrito
particular? Porque de lo que tenemos
que despedirnos definitivamente es de los
milagrítos. y más que nada de los providentialismos, pues a fin de cuentas quien
paga los platos rotos es siempre el cada
vez más abatido Juan Español.»

H a s t a el d í a 16
leí es obra del escultor nazi Amo Brecker.
Etcétera, etcétera.
Por su parte, los nazis en su época, y
todos los neofascistas ahora, han convertido a Wagner en uno de sus ídolos. Ahi
está el ejemplo del señor Uota. Como
afirma Jean Michel Angevert en su libra
"Hitler y la tradición cátara", NieUsche
y Wagner son tos fundadores espirituales
del nacionalsocialismo. El desmesurado
culto al héroe, la visión maniquea del
mundo, el romanticismo trasnochado, la
mttificación de la voluntad, la exaltación
de la "pureza del alma" y de la raza,
el nacionalismo, el desprecio por todo lo
material, el gusto por el peligro, etcétera,
son constantes comunes de hitlerismo y
wagnerismo. No en vano Hitler, antes de
tomar cualquiera de sus trágicas decisiones, escuchaba música de Wagner...
Si, como dice la firmante de la carta
mencionada, fue la música del "Ocaso
de los dioses" wagneriano la que acompañó el ocaso de los dioses hitlerianos. Quitás allí acabara tan triste —aunque cierta e inocultable— relación. Yo no lo creo,
visto el caso del señor Mota y del
CEDADE. Quizas algún día la música de
Wagner vuelva a ser autorizada en nuestro
Estado de Israel, pero antes deberá limpiarse de toda significación ideológica y
filosófica. Deberá aparecer sólo como obra
de arte. Como "forma", olvidado para
siempre el "fondo".»
DAVID LEV IT RIOS

La gran empresa
*Sr. Director de DESTINO:
En el artículo "La gran empresa", publicado en el núm. 1.945 —41 de enero de
1975— de la revista que usted dirige, el
catedrático de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Ramón Trias Porgas, afirma que las empresas deben actuar por el principio de maximizar los
beneficios, como condición esencial para
que se dé el equilibrio general de la economía. Se lamenta de que los empresarios nos hablen de un capitalismo con
conciencia, de que sientan una responsabilidad social, de que se hable hoy dio
menos del lucro y de ganar dinero, de
que hoy día se abandone la idea de fijar
los beneficios máximos como objetivo.
Este nuevo enfoque empresarial, según
el profesor, da lugar a un confusionismo
grande en los objetivos a alcanzar por
la empresa y produce graves perturbaciones en el funcionamiento del mecanismo
económico. Y se pregunta: "¿Qué principio señalará de ahora en adelante, de una
manera objetiva, el rumbo de la empresa,
qué principio impondrá un límite al poder discrecional de los ejecutivos de la
empresa privada, una vez que hayamos
archivado el de los beneficios máximos?".
No termina: mejor seria que el empresario limitara su papel social a ganar dinero.
Creo que este enfoque es parcial y hasta desorientador, aunque en si no sea
del todo falso.
Quiero apoyar mi opinión en la autoridad del profesor Peter F. Drucker. asesor
de numerosas empresas en Estados Unidos. Los párrafos que se citan están extraídos de su libro "La gerencia de empresas", cap. VII. versión española de
Editorial Sudamericana:
"Dirigir un negocio es equilibrar una
cantidad de necesidades y metas. Esto requiere criterio. La búsqueda del tobjetivoi
es buscar una fórmula mágica que haga
innecesario el criterio. Pero el intento
de reemplazar el criterio por una fórmula
es siempre irracional.. "
"Dar énfasis a la ganancia, por ejemplo, desorienta a los gerentes a tal punto
que puede poner en peligro la supervivencia del negocio. Para obtener ganancias hoy tienden a minar el futuro. Pueden apoyar los productos que son más
lácilmente vendibles hoy y restar importancia a los que constituyen el mercado
de mañana. Tienden a quedarse cortos
en la investigación, la promoción y otras
inversiones que pueden postergarse. Sobre
lodo, huyen de todo gasto de capital que
pueda aumentar el capital invertido, con
el cual han que comparar las ganancias,
y el resultado es un peligroso envejecimiento del equipo. En otras palabras,
caen en los peores procedimientos de la
gerencia."»
JOSE PINOS

Exposición:

Monseñor Lisbona
«Sr. Director de DESTINO:
La carta con que el señor Castellnou
arremete contra mi me ha causado todavía más regocijado estupor que la primera que ese señor dirigió a DESTINO,
burlándose de figuras tan destacadas como Eugenio Xammar y José Pía y llamando "mastuerzos" a los que no pensaban
como él respecto a Lisbona fes decir, a
Pía y a Xammar, que llama, con razón,
a Lisbona "un insignificante"). Por eso
tomé rápidamente la pluma para que no
quedara impune tamaña insolencia y semejante intransigencia mental. En mí carta hablaba del inicuo ataque que Lisbona
hacía a Sebastián Juan Arbó sobre su
biografía "Verdaguer", y una cosa está
fuera de duda: el libro de Arbó sigue
leyéndose, editándose y comentándose, en
tanto que ya nadie lee lo que dejó escrito
Lisbona. También explico en mi carta que
yo —y me consta que muchos más— escribimos a "El Correo Catalán" de aquella época (el de ahora felizmente es distinto) replicando, y no se publicó ninguna réplica. En mi caso concreto sé que
Lisbona se enfureció porque yo elogiaba
un libro que él había combatido. Ese era
el carácter "comprensivo y abierto" del
defendido por el señor Castellnou. Y en
mi carta hablaba de Lisbona como de un
ejemplo, afortunadamente cada dia más
superado, de una serie de personas que.
amparándose en la fuerza de las circunstancias o del cargo, querían imponer por
las buenas —o sea. por las malas— sus
ideas. Recurrían a la intolerancia, porque
carecían de razón para convencer en diálogo abierto. Su debilidad íntima les llevaba a actitudes excluyentes.
El señor Castellnou busca deformar mis
argumentos, treta esta muy socorrida y
que no da resultado alguno. Dice que
soy un enemigo inveterado de Lisbona.
Es para soltar la carcajada. Lo que yo
hice fue salir en defensa de Pía y de Xammar y enfrentarme contra los que llaman
"mastuerzos" a quienes no consideran a
Lisbona como figura importante, como el
no va más del periodismo y de la oratoria. Supone el señor Castellnou —lo
dice textualmente— que Pía y Xammar
deberían haber escuchado la oratoria de
Lisbona. Por fortuna, esos señores han
escuchado a oradores de mucho más fuste y menos retóricos y vacíos, teatraleros
y poco convincentes. También habla de
mi odio y resentimiento. Decir la verdad,
desenmascarar falsedades, son virtudes
Allá el señor Castellnou con su particularísima mentalidad y definición mentales.
También resulta muy regocijante decir
que mi carta no se habría escrito veinte
años atrás, pues Lisbona. con su pluma,
le habría sacado punta al chusco que se
la brindaba. ¿Pues por oué no permitió
gue "El Correo Catalán" publicara ninguna réplica? Habría podido sacarle
punta.
Su carta es la corroboración definitiva
de que algunos no pueden aceptar la critica a sus ideas, y el único recurso que
les queda es el ataque personal. Y dejo
bien sentado gue no pienso ocuparme
más de Lisbona. a quien ya nadie lee.
poroue el viento se llevó sus escritos,
mientras que a Pía y a Xammar se les
seguirá leyendo dentro de cincuenta años.
Ese Pía y ese Xammar para guien mi
corresponsal mostró tanto desdén —aunque ahora confiese leer a Pía— y que por
eso salí pluma en ristre a replicar a ese
quídam. El asunto queda definitivamente
zanjado para mi.» •
JOSE CAROL

Aproximación al vasco
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Participan:
F E R N A N D O BERMEJO
ENRIQUE GALA
ROBERTO G O N Z A L E Z
DAVID L E C H U G A
A N A M.0 MUÑOZ-REYES
J O S E OLLERO
MANUEL ANDRES S A N C H E Z
Sala de Arte Ausias March

•Sr. Director de DESTINO
En el número 1.945 de la revista aparece una carta del señor XaxHer Kintana
académico de la lengua vasca, puntualizando algunos aspectos de mi artículo
"El euskera y Cataluña". Me parecen fruto de una mala interpretación, típica del
orefulcío ante la crítica, y no digamos de
la autocrítica
El señor Kintana loma los calificalitx»
u la descripción general que hago del vascuence y de su unilícación bajo un aspecto peyorativo cuando precisamente son
amelioratívos. Se centra en problemas lingúisticos cuando en el articulo la aproii-

AUSIAS MARCH, 40

Horario: de 9 a 1 y de 4 a 7.

Es salvaje, es primitivo, el marcar
al ser amado con oro.
Pero vale.
Es un símbolo que llevamos dentro
desde siglos. Y sigue en pie. El amor
es hermoso: el oro es hermoso. El
amor es puro ( ¿ N o sientes el amor
como algo puro y natural que te sale
de dentro ?): el oro es puro. Es roca.
Es tuerte. Aguanta. No se desmorona,
no se marchita, no se avejenta. Dentro
de m i l años, oye, eso que llevas de
oro seguirá vivo. ¿ O es que crees que
el amor que encadena tu brazo no
tiene fuerza para durar m i l años i

Si aparecen huellas de oro en tu piel, es que alguien le ama.
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moción al rasco no es gramalical, sino
sociológica /entre otros casos digo Que
la polémica va unida al euskera como
la sombra al cuerpo, y buena prueba de
ello son estas cartas), a pesar de lo cual
debo corregirle los cuatro errores que me
atribuye bajo dicho aspecto.
— Dije que la "h" es una letra muda y
lo sostengo, pues me referia al euskera
en el que no se pronuncia, salvo una
imperceptible aspiración que hacen los
franceses. Por supuesto que en alemán
o inglés ií tiene su propio sonido, pero
yo no me refería a esos idiomas.
— iVo crío que el escribir "euskera'' sea
incorrecto, una forma secundaria y
dialectal según la Academia, pttes jamás le oí decir a nadie por la calle
"euskara".
— Es cierto que el fonema "che" se escribe en euskera "tze". y .si en el ejemplo que puse del apellido Echevarría
no lo hice asi fue más bien por un
lapsus, aunque en apellidos toda depende de origen y tradición, como por
ejemplo es el caso de Kintana y Oyintana. Hay gitanos que se apellidan
Echevarría y para ellos está bien escrito. De todas formas no me atribuyo
demasiada autoridad en el tema, pues
no domino el euskera lo suficiente (y
lo siento), ya que no es mi idioma materno.
— Los toponímicos de origen vasco en
Cataluña los propuse yo mismo como
ejemplos exagerados de lo que se puede hacer en este terreno y citando la
bibliografía original. No comprendo cómo se pueden entender precisamente
al revés.
La temática de mi articulo era sociológica, y en ese aspecto sí me concedo la
suficiente autoridad. Ratifico mí opinión
de que los contactos entre los escritores
vascos "no oficiales" que se expresan en
castellano y los que lo hacen en euskera
es fundamental para el futuro del país,
y, t i la Academia no tiene mayores inconvenientes, seguiré esforzándome en producirlos.'
RAUL GUERRA GARRIDO
(San Sebastián)

La Semana Trágica
«Sr. Director de DESTINO

27

La Semana Trágica no solamente fue

trágica, sino lamentable para Cataluña
Valdría la pena. pues, olvidarla en lugar
de reproducirla como se está haciendo
ahora por L'Alianqa del Poblé Nou.
Los catalanes, después de cubrirse de
alona en Wad-Ras al mando del eximio
general Prim i Prats, se llenaron de ignominia durante esa semana al resistirse
a colaborar en la campaña de Africa. Yo
creo que para Cataluña era un honor el
Htcrificio que se le pedia de contribuir al
prestigio de la nación, circunstancia que
luego le habría permitido alzar ta voi
ante el Gobierno central, demostrando
que en las glorias patrias ella tenía también una parte importante. Desentendiéndose de esta intervención se restaban a
si mismos un motivo y oportunidad para
demostrar que no sólo en capacidad industrial y de trabajo, de lo que siempre
han dado inmejorable ejemplo, podían
presumir, sino también de labor efectiva
con las armas para el bien de la nación
de la que ellos eran y son parte impor
tantísima.
La espina de ¡a Semana Trágica se la
quitó Cataluña en el 1936-39 al luchar
con ahinco por España entera (en ambos
bandos, pero con patriotismo común). ¿A
qué. pues, recordar la ignominiosa semana?
Supongo que la representación teatral
actual de L'Álianea será objetiva y no
habrá pasado por alto lo que dijo "El
Correo Catalán" el día 1 de octubre de
1909. y que es lo siguiente /porque "els
convenís i esglésies eren el blanc que
oferia el menor rise..."):
No, distinguido colega. Victimas de la
guerra lo han sido aquellos que en el
RiX sucumbieron luchando valientemente
en pro de la nación española, pero no
los salvajes y cobardes que en Barcelona
incendiaban, robaban y asesinaban durante los sucesos de julio.
Los que sufren el rigor de la justicia
no son precisamente las víctimas de la
guerra, sino los malos españoles, que no
fueron a Melilla pero en cambio cometieron en Barcelona toda suerte de atropellos y desmanes.
A los primeros, la historia les quedare
eternamente agradecidos.
Para los segundos la opinión sensata
vínicamente pide justicia.
Las cosas claras, y a cada cual lo suyo,
señora "Publicidad".
No faltaba más. i ' Historia de la solidaritat catalana", de Joaquím de Camps
i Arboíx. Ed. Destino. Barcelona. ¡970.)'
JOSE ALBERT UIT1 AVILA

Los a r t í c u l o s de
Elisa Lamas
«Sr. Director de DESTINO:
Ouisiera que supiera la señora Elisa
Lamas el bien que me hacen sus escritos.
A veces son como un bálsamo a mi alma
atormentada por la lucha cotidiana, la
lalta de comprensión y 'as dudas. Mi felicitación por el escrito del núm. ¡345 de
DESTINO /sepa de paso que he aprendido
mucho en su revista, señor Director). Yo
también tenía los mismos pensamientos
inte el televisor sobre la encuesta de la
lelicídad.i
DONOXU
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Portada:
Sobre la problemática que
representa la proliferación de
las motos, no solamente en la
alta montaña, sino en todas
o en casi todas las zonas
montañosas de nuestro país ha
escrito un reportaje Estanislau
Torres bajo el sugestivo titulo
de -¿Qué pasa con el trlal?».
Las fotografías que acompañan
el reportaje, y especialmente la
de nuestra portada, dan más
fuerza, si cabe, al
texto escrito.

D E S T I N O

agradece:

De varios generosos donantes hemos recibido las siguientes cantidades
Anónimo. 10.000 pesetas. Cotolengo del Padre Alegre
T. H. N. V.. 1.000 pesetas, Cotolengo del Padre Alegre
G. G.. Colonia Rosal. 3.000 pesetas. Cotolengo del Padre Alegre.
Carreras. 4 000 pesetas: Cotolengo del Padre Alegre. 1.000: Hospital de
San Pablo, 1 000: San Juan de Dios. 1.000: Asilo de San Rafael. 1.000.
G. L.. 2,000 pesetas. Hogar Municipal de ancianos de la calle Wellinglon.
R A C . 25.000 pesetas: Hermanitas de los pobres. 5.000: Asilo de San
Juan de Dios. 5.000: Asilo de San Rafael, 5.000: Cotolengo del Padre Alegre
5.000; Cáritas. 5.000.
Un vehí d'Arenys de Mar. 6.000 péselas: Cotolengo del Padre Alegre. 2.000:
Asilo de San Juan de Dios. 2.000: Hermanitas de los pobres. 2.000
Anónimo. 5.000 pesetas, Cotolengo del Padre Alegre.
ANNA, 100.000 pesetas Cotolengo del Padre Alegre. 20.000; Campaña
contra el cáncer, 20.000; Obras Templo Sagrada Familia. 20.000; Pro-cama
tuberculoso pobre. 1C.000; Asilo de San Juan de Dios. 10.000; Cruz Roja
10.000: Hospital de San Pablo. 10 000

La memoria
hecha pedazos
Gonzalo Torrente Ballester

H

Explicación
segunda

ay una palabra gallega (que Valle
Inclán intentó incorporar al castellano) que me gusta mucho,
escachizarse. que vale tanto como hacerse trizas algo. En castellano
tenemos quebrarse, pero escachizar
incluye un no sé qué de ternura fonológica y de burla suave que me hace-preferirlo. La verdad es que tengo
la memoria escachizada. Decir que la
tengo -hecha pedazos» es sólo una
aproximación. No sé. Cuando uno es
bilingüe, hay palabras del idioma preterido que expresan mucho mejor lo
que se quiere decir que las correspondientes del favorito.
Cuando una olla se escachiza, vacía
o con unos cuartillos de leche dentro,
los pedazos quedan allí, pero convenientemente disgregados. Si la olla
33, por ejemplo, etrusca. hay unos técnicos en la materia que la recomponen sin que le falte nada, y la envían
después a un museo americano. Incluso hay quienes lo hacen con frescos escachizados. que debe de ser
dificilísimo, porque, ¿cómo es posible averiguar que este granito de yeso estaba junto a este otro, y no
junto a aquél de más allá? Sin embargo... Lo que me importa ahora es
dejar bien sentada la posibilidad de recomponer cualquier víctima material
del escachizamiento.
Con la memoria no creo que sea
tan fácil. La memoria es un continuum
que a veces se trasmuda en imaginación y. otras, en ensueño, pero los
cambios sólo son aparentes, quizá
formales, la materia sigue siendo la
misma, y acerca de ella y del hombre algo tiene dicho Shakespeare.
Este continuum es. además, endemoniadamente desordenado. Actúa en
virtud de leyes propias de las que sólo
unas cuantas nos son relativamente
conocidas, y si bien es cierto que la
de asociación es la más visible de
ellas, también lo es que la razón profunda de las asociaciones no está muy
clara. Y no digamos cuando se trata
del comportamiento de la memoria en
los ensueños, pijr mucho que se haya
esforzado Freud en aclarárnoslo. Te-

nemos la experiencia de una fluencia.
mas no de su forma, e incluso llegamos al convencimiento de que es informe. El monólogo de Molly Bloom es
una fluencia escrita con todas las de
la ley. quiere decir, de acuerdo con
las leyes psíquicas conocidas de Joyce;
pero si Joyce hubiera observado su
propia fluencia se habría dado cuenta de que no es lineal ni homogénea.
Por lo pronto, se puede recordar, imaginar y pensar (excogitar) al mismo
tiempo, lo cual triplica, por lo menos, la línea fluente. Recuerdo que
una vez vi una fotografía aérea del delta de un río asiático, no sé si del Mekong (¿se llama asi todavía?; ¿se escribe así?), una llanura en la que las
aguas del río se quebraban, dividían,
apartaban, contendían, volvían a juntarse caprichosamente, una verdadera (y caprichosa) red a la que, para
servir de representación gráfica de la
conciencia, no le faltaba más que el
signo de las mutaciones bruscas, de
ese impensado dejar de pensar en algo y olvidarlo para pensar en otra
cosa imprevista: y lo que digo del pensar vale también para el imaginar y
para el recordar, actividades que separamos intelectualmente. pero que en
la realidad mental vienen tan mezcladas e impuras como las aguas de un
río contaminado.
Reconozco la posibilidad —la realidad— del recuerdo ordenado. Requie
re un esfuerzo, el establecimiento de
unos hitos y de unos puntos de atracción. Lo sé porque intenté hacerlo.
Pero cuando uno llega a sentirse triunfante de aquella facilidad con que ca
nalizó lo que tenía por indomable, se
acaba por descubrir que ni el orden,
ni los hitos ni los puntos de atracción han funcionado como máquinas
de precisión. O quizá todo lo contrario: que han funcionado asi. como máquinas, pero que se han dejado fuera
lo que a las máquinas escapa, la vida.
Por esa razón acabé por admitir que
el modo de presentarse la memoria
es la fragmentación: que es una realidad escachizada, o. al menos, que lo
es la mía.

Cuando, al proyectar mis memorias,
tracé un esquema y me puse incontinenti a provocar el recuerdo, sentí,
de súbito, vergüenza. ¿Acaso lo que
yo podía recordar y escribir luego merecía aquel esfuerzo, aquellas pretensiones de rigor, aquella rigidez cronológica, aquella pretensión de estar
• creando» un documento? Me pareció
tan petulante y fuera de lugar como
lo que hacía, del mismo género, entre los quince y los veinticinco años.
La espontaneidad carece de valor estético (al menos según los maestros
más rígidos, aunque se admita su ficción]: pero yo. que no soy un puritano de la estética, le reconozco al
menos, a la espontaneidad, el mérito
de antídoto del empaquetamiento. Nada más inerte, más falto de vida, que
un paquete; y nada más pesado, si
contiene, por ejemplo, libros. Por otra
parte, para que la memoria se presente asi. fragmentada, escachizada, tiene que haber una razón vital: uno recuerda, hoy. esto y no lo otro, porque
las cosas vinieron así. se encadenaron
así, con relación a los sucesos del día.
a las noticias del periodo, al calor de
las nubes o la cara de un hombre que
pasa por nuestro lado. «Si yo escribo,
por fin. mis memorias —decidí no hace mucho—, lo haré así. como venga;
y si llego a publicarlas, mantendré el
cómo han venido suceda lo que suceda.» Al fin y al cabo. Proust no hizo
otra cosa. Sus -memorias», más o menos disfrazadas de novela, tan bien
disfrazadas que. más que parecerlo.
lo son. surgieron así. desencadenadas
por el sabor de una magdalena, y por
caminos rectos o por meandros, yendo y viniendo, agotaron el tesoro de
los recuerdos del escritor. Pero yo no
intento imitar a Proust —es uno de
los grandes colegas que más he leído
y que menos me han influido, como es
obvio—. Mi punto de partida no es el
mordisco a la magdalena, sino la olla
escachizada. Con la suya, lo que hizo
Proust fue reunir los pedazos y formar con ellos, según los iba recogiendo, una línea interminable. Yo no
quiero tocarlos, ni para reconstruir la
olla, ni para enfilarlos, sino dejarlos
ahí. donde y como están, y contar el
que me toque en turno, y a veces la
mitad de uno, en espera de que a la
otra mitad le llegue también su turno.
En parte, esto viene impuesto por el
modo de publicación que aguarda a mis
memorias. Una página de DESTINO es
un espacio limitado. ¿Cómo meter en
ella, por ejemplo, todos mis recuerdos de las canciones que canté y oí
cantar, de los que las cantaban, y de
las circunstancias concomitantes? Como alguna vez dije, pertenezco, no a
la generación marginada, que es como
ahora se nos llama a un grupo de escritores que, además, somos amigos,
sino a la del tango. En esos años en
que se cuaja para siempre nuestro
mundo sentimental, todo el mundo
cantaba tangos. -La cumparsita». dice
un personaje de una novela mía, podía ser nuestro himno generacional, y

confieso que, en aquel momento, yo
hablaba por boca de mi personaje, aunque acaso sin quererlo. Pues bien; nada más que el tango y lo que me trae
su recuerdo requeriría un libro. Ya irá
saliendo, sin embargo, en capítulos
salteados.
Esto de los tangos me lleva a contar
lo que pasó hace un par de años, en
Madrid, una tarde en que nos encerraron a Borges y a unos cuantos intelectuales españoles ante un público ávido
de las más exquisitas emociones intelectuales. No había más que observar
los sombreros de las señoras para
comprenderlo; eran verdaderas y sutilísimas antenas dispuestas a captar
la esencia de ese inestable fluido que
se llama ingenio. Casi todos los concurrentes, gente ducha en estos menesteres, aprovecharon la ocasión para despacharse con largueza en alardes de virtuosismo verbal, mientras
que Borges se limitaba a responder
casi con monosílabos. No sé si lo tomaba en serio o no. aunque me incliné a creer que sí, que aquello le
gustaba; pero todos sabemos que la
oratoria no es su tuerte y que, a causa de sus estructuras mentales, tiende a la brevedad, así en el relato como en el ensayo o en la conferencia.
Yo estaba muy divertido por culpa de
mi compañero de la derecha, cuyo
nombre callo porque es casado: las
hermosísimas piernas de una dama
argentina de la primera fila le traían
encandilado hasta el punto de que.
cuando le llegó el turno de intervenir
tuve que tirarle de la manga. Pues
bien: también me llegó la vez. y como soy tímido y no me distingo por
mi ingenio verbal, me limité a pedir
a Borges que nos hablase del tango.
Lo hizo. sí. pero de un modo desangelado y sin el menor interés. Con erudición y sin emoción. Conocía los tangos, pero no los había vivido, y su
confesada —entonces— preferencia
por la milonga más era estética que
sentimental. Yo esperaba —y fue una
de razones de mi desencanto— que
Borges insistiese en la temática tanguera de -la madre- como amor supremo. Pero me explicó que ni la hubiera aludido. Los tangos de -la madre» responden siempre al esquema
del pecador o la pecadora que. desengañados, vuelven al calor materno:
Madre, las tristezas me abatían
y lloraba sin tu amor
cuando en la noche me hundía
de mi profundo dolor...
O este otro:
Mamita, yo sé que mi culpa
no tiene disculpa
ni tiene perdón;
mas vos. que sos buena,
comprende la pena
de mi corazón.
¿Cómo iba a compartir estos sentimientos el impecable Borges? De
ahí su ascesís y su brevedad.

Melville Stone.

o
Vicente Gallego

aparecía en la prensa norteamericana.
No quería el silencio porque el silencio significa desdén o indiferencia, no
prestigio. Propugnaba más amplia información y más exacta.
Cambon buscó contacto con el director de Associated Press, que era
entonces Melville Stone. y se lamentó de la poca atención que la agencia
informativa prestaba a Francia. «No
es por nuestro deseo —le contestó—.
Ustedes' no tienen censura previa, pero los periodistas no pueden entrar
en los ministerios más importantes.»
Jules Cambon escribió a su Gobierno
y sostuvo que las relaciones entre los
dos países mejorarían si se facilitaba
el trabajo de los informadores.

G

La
libertad
de la
información

randes dificultades encontraban
a principios de siglo los periodistas para cumplir sus tareas
informativas. Las técnicas de la
transmisión habían avanzado poco, pero la mentalidad general hallábase aún
más retrasada. Persistían los hermetismos, los secretos, las cámaras oscuras, las ventanas cerradas. Las naciones no habían comprendido todavía
que para la amistad no hay mejor camino que el conocimiento. Con los progresos del gran periodismo informativo nacía el más fecundo instrumento
de solidaridad internacional.
Los Estados Unidos emergían como
gran potencia y empezaban a interesarse por los problemas exteriores,
pero los periódicos publicaban muy
poca información de Europa. El embajador de Francia en Washington, Jules Cambon, dolíase de la escasa y
deformada imagen que de su país

El ministro francés de Asuntos Exteriores. Delcassé, comprendió la importancia de la cuestión e hizo saber
a Stone que deseaba hablarle. En el
otoño de 1902. el periodista norteamericano visitó al ministro en el Ouai
d'Orsay. Al día siguiente fue invitado a almorzar para que pudiera hablar con los demás miembros del Gobierno y ante ellos reclamó entera libertad para que los informadores pudieran buscar las noticias en sus propias fuentes, sin que se hicieran tentativas para influirles. «Un corresponsal —afirmó— no puede ser agente de
ningún gobierno; si ustedes dan facilidades, montaremos en París una importante redacción para enviar las noticias de Francia El director de Associated Press regresó a Nueva York. Antes de que se
cumpliera un mes de su entrevista con
el Gobierno francés, Oelcassé le comunicó que el Gabinete de París daba
orden a sus funcionarios para que
atendieran los requerimientos informativos de los periodistas. El embajador Cambon vio con alegría que aumentaba el caudal de noticias francesas en la prensa norteamericana, con
tan excelentes frutos que el Gabinete
de París ofreció hablar con el de Roma
para que se sumara a las nuevas corrientes. Stone marchó a la Ciudad
Eterna dispuesto a negociar con las
dos soberanías: el Ouírinal y el Vaticano. El rey Víctor Manuel prometió
que el Estado no pondría ninguna dificultad. También León XIII dio su explícita aprobación. Un mismo corresponsal, llamado Salvatore Cortesi. atendió sin interferencias ni recelos a la
información de Italia y del Vaticano

Desde Roma el citado director se
trasladó a Berlín. El káiser le garantizó la libertad informativa y la rapidez de la transmisión. Igual ocurrió
en otros países. Las barreras de la
incomprensión caían derribadas y desaparecían los muros del silencio y los
temores aldeanos de muchos Gobiernos. Las naciones se miraban con naturalidad, sin acecharse por los agu-

jeros disimulados, como sucede con
los telones para mirar a la sala desde el escenario.
Pero en Europa quedaba una nación
impenetrable. Era la Rusia de los zares. Los corresponsales luchaban con
innúmeras dificultades: censura férrea
y mezquina, tarifas telegráficas muy
costosas, retrasos incalculables en
la transmisión. Melville Stone expuso
el problema al embajador ruso en
Washington, conde Cassini. y le comunicó su propósito de trasladarse a
San Petersburgo. Ocurrió así. en efecto, pero la gestión norteamericana
tuvo un resultado desalentador. El
viajero consiguió entrevistarse con el
ministro del Interior. Plehve. de quien
dependían la censura, el telégrafo y
la policía. La negativa del ministro fue
rotunda. «Este país —dijo— se halla
corroído por sociedades secretas y hay
frecuentes complots nihilistas. Seria
una peligrosa imprudencia suprimir la
censura.»
Avanzaban los más crudos días del
año y el tenaz negociador norteamericano no lograba penetrar en la pétrea
fortaleza de la censura de prensa. En
pleno desánimo fue llamado por el
zar ai Palacio de Invierno. El 18 de
enero de 1904. y en la biblioteca, el
periodista Stone dialogó con Nicolás II. «Me pareció —contó después—
un hombre sencillo y afable, de unos
treinta y cinco años de edad; vestía
guerrera blanca y pantalones azules,
uniforme de la Marina.» Según el historiador norteamericano Grammling, la
conversación fue muy clara y sincera.
Pidió el periodista libertad para informar con exactitud y puntualizó que
los corresponsales no podían ser heraldos ni propagandistas de Rusia. Su
gran servicio consistía en decir la
verdad.
—Es lo único que deseamos —contestó el zar.
El interlocutor de Nicolás II expuso
su libre opinión sobre la censura y sus
consecuencias. -La censura —exclamó— envuelve a Rusia en muros tenebrosos: la falta de libertad ha creado un próspero negocio de "noticias"
falsas en perjuicio de este país. En Viena, en Berlín y en Londres existen informadores "especializados" que transmiten relatos rusos, sean verdaderos
o inventados. Rusia no puede impe
dir que los periódicos extranjeros hablen de ella ¿Por qué no da facilidades en su propio bien? La censura
—terminó diciendo— no evita nada y,
en cambio, desacredita y encoleriza,»
Nicolás II pidió a su visitante que
presentara su demanda por escrito,
Stone la entregó sin demora, pero sus
esperanzas eran mínimas. El imperio
zarista se tambaleaba al borde de la
guerra ruso-japonesa. El ministro Plehve propuso una censura nominal, casi
simbólica, pero el periodista norteamericano la rechazó y marchó a Berlín,
donde otra vez se entrevistó con el
káiser. Antes de que Stone regresara
a San Petersburgo. el Japón lanzó un
demoledor ataque por sorpresa contra

Port-Arthur; dos días después declaraba la guerra. Stone rogó al embajador de su país que preguntara al ministro de Asuntos Exteriores la suerte corrida por su petición al zar.
—El emperador —contestó el ministro— escribió la palabra -aprobado» en el escrito del señor Stone.
Rusia había suprimido la censura para las informaciones periodísticas. Incluso en sus zonas de guerra, la censura militar actuaba con gran prudencia y moderación. Los corresponsales
tuvieron mucha mayor libertad en Rusia que en el Japón. El 2 de enero de
1905 rindióse Port-Arthur y la situación
interior de Rusia se agravó. El «domingo sangriento» 22 de enero, las
tropas dispararon contra los manifestantes y hubo centenares de muertos
y millares de heridos. De todos estos
acontecimientos pudieron informar los
corresponsales sin traba alguna '

El primer gran suceso en que tuvieron que actuar los corresponsales
en Roma, después de las gestiones de
Stone. fue el fallecimiento de León XIII.
El pontífice tenia 68 años cuando en
1878 fue elevado a la silla de San Pedro. Creíase que su reinado seria corto y él mismo bromeaba mientras le
probaban la sotana blanca: -De prisa
o me moriré antes de que acabéis».
Vivió hasta 1903: todos los cardenales,
menos uno. que participaron en el
cónclave que le eligió fueron enterrados durante su pontificado.
León XIII enfermó durante el agobiante calor de julio en Roma y sobrevivió dieciocho días. Los corresponsales pudieron informar libremente del
estado de salud del Papa y el mundo
siguió su agonía con ánimo suspenso.
En los templos católicos y en los protestantes se hicieron rogativas por
su curación. Stone envió a su corresponsal Cortesi un largo informe sobre la emoción que despertaban las
noticias relativas a la gravedad del
vicario de Cristo. El corresponsal entregó el mensaje en el Vaticano y
monseñor Della Chiesa —más tarde
Benedicto XV— lo puso en conocmiento del moribundo.
—Muero contento —comentó León
XIII— porque esas rogativas demuestran que no es un sueño mí supremo anhelo de que se unan las iglesias cristianas.
Con León XIII desaparecía una excelsa figura del pontificado De la muerte de su predecesor Pió IX —treinta y dos años en el solio, fin del poder temporal del papado, tiempo de
la creación de Italia— se transmitieron medio centenar de palabras; de
la del autor de la «Rerum Novarum».
tan sólo el corresponsal Salvatore
Cortesi telegrafió más de ocho mil. El
orbe informativo se ensanchaba sin
encontrar muros de resistencia.
Eran tiempos en que aún no habían
alcanzado el poder los gobernantes de
mente estrecha

v

Josep Mana Corredor

E

Almirall y la
"idea exacta"
del federalismo

n 1863 Proudhon escribía en un
libro que debía alcanzar más resonancia y conseguir mayor número de adeptos en España que
en la propia Francia: «Lo que la
posteridad no podrá creer es que, entre la multitud de lectores que entretiene una prensa protegida, apenas si
hay un uno por ciento que tenga una
idea, incluso por instinto, de lo que
si gráfica la palabra federalismo». Cabe
añadir que Proudhon, con sus escritos, no contribuyó a aclarar, ni mucho
menos, cómo era, en qué consistía el
federalismo en la práctica. El titulo
de su libro ya es de por si muy significativo: «Du principe féderatif et de
la nécessíté de reconstituer en France
le partí de la Revolution». En esa obra
el autor enfocaba el federalismo — respecto del cual, en efecto, siempre han
existido grandes e incomprensibles
confusiones— prescindiendo de las
realidades y las experiencias históricas,
y lo convertía en un rígido principio
ideológico: el liberalismo llevado a su
máxima expresión, a una expresión
que la mayor parte de los comentaristas no han vacilado en calificar de utópica.
Proudhon desconfiaba de los estados unitarios porque disponen de un
poder excesivamente fuerte y monolítico, de una autoridad demasiado centralizada, y consideraba que, mientras
el poder estuviera concentrado en unas
pocas manos, la libertad individual de
los ciudadanos, por constituciones que
hubiese, siempre estaría •m^naTarin
A su Juicio, hacia falta tomar como
punto de partida la Ubre iniciativa del
individuo: un grupo de personas concluían un «pacto» y formaban un municipio: un grupo de municipios «pactaban» la formación de una provmce
(de una región, en español) y un grupo de provhtces. mediante un nuevo
«pacto*, creaban un Estado «federal».
Salta a la vista el carácter total y
absolutamente ideológico de esa concepción política —de ese conjunto de
obligaciones, reciprocas pero reversibles, a las que Proudhon dio un nombre tomado del Código Civil napoleónico: el u pacto sinalagmático conmutativo» —. El federalismo auténtico,
el federalismo de! que la historia nos
ofrece ejemplos'concretos, se funda en
otras búses y en otras premisas, como
ya veremos.
En la .once pe ion proudboniana la
soberanía residiría —no sólo inicial,
sino constantemente — en cada uno de
los diversos eslabones que- llegasen a
formar un Estado federal «pactado»;
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En cuanto a la ejecución del proyecto, el autor dice: «Figurémonos que
nos encontramos en los primeros días
de una de tantas revoluciones como
han agitado la patria». La Junta Central que se instituya convoca las asambleas locales para que determinen el
régimen de los municipios: después las
provinciales, para que, concertado el
pacto de unión de los pueblos, redacten la ley fundamental de las respectivas provincias; por fin, la nacional,
a fin de que, unidas las provincias por
otro pacto, elaboren la Constitución
del Estado (vol. I I I , cap. XV).
Para formular tal doctrina es necesario arrinconar todos los ejemplos
históricos, como ya indica el autor, y
tener únicamente en cuenta no lo que
los hombres «son», sino lo que «habrían
de ser» (un «haber de ser» que es un
reflejo de la total confianza racionalista). De todas formas, insistamos en
lo ya apuntado anteriormente: ¿a qué
se debe que ese federalismo sui generis no contase con seguidores en Francia, y en cambio en España se convirtiera — cuando menos en cierta época— en una tendencia política impor
tante e influyente

es decir, que en todo momento, y en
virtud de la completa libertad de movimientos que les concedería dicha soberanía, cualquier individuo, cualquier
municipio, cualquier provincia podría
despedirse del conjunto y organizarse
a sus anchas, por su cuenta y riesgo.
Y tanto a los que se marcharan como
a los que se quedasen ¿cómo les sería
p o s i b l e organizarse colectivamente,
atender los servicios indispensables?
Dada la complejidad de las decisiones
políticas y las funciones administrativas, no es difícil imaginar el caos en
que se caería rápidamente con esta tela de Penélope, con este continuo tejer y destejer. Y aun dando por sentado que, para crearla, se hubiese logrado en los distintos grados un consentimiento unánime, una unanimidad de
pareceres, lo que no deja de ser una
simple aspiración teórica.
En estos casos, en estas concepciones, el racionalismo parte de una reacción ética para entregarse a la especulación desenfrenada, a la que nada
debe ni puede señalar un término.
Sin embargo, lo que importa de las
especulaciones no es tanto su contenido como la audiencia que consiguen.
Proudhon — me refiero al teórico federalista — quedó en Francia como un
caso aislado, como un interesante «agitador intelectual». Fue en España, tierra de tantas paradojas, donde sus
puntos de vista se difundieron y arraigaron. Pi y Margall (no abordemos
ahora la cuestión de coincidencias o
influencias), en el primer volumen de
•Las nacionalidades» — «Criterios para
la reorganización de las naciones» —,
pasa en revista los factores a los que
se considera constitutivos de las entidades nacionales, y deduce, utilizando
ejemplos históricos, que ni la lengua,
ni la raza, ni la religión, ni las tradiciones, ni las fronteras naturales, ni
el equilibrio europeo, han sido factores
decisivos. «Recorro la historia de Europa y no veo más que una larga e
ininterrumpida serie de mutuas invasiones» (vol I I I , cap. X I >; el verdadero factor decisivo ha sido la fuerza.
Por esto, añade, es preciso cambiar de
orientación y proceder a la reorganización de las naciones a base de la libertad de iniciativa del individuo, del municipio, de la provincia o región y del
Estado. ¿Y quién deb« fijar los limites de la soberanía? «Del municipio,
los individuos; de las provincias, ios
municipios; de las naciones, las provincias.» Como puede observarse, es genenJ y completa la concordancia con
la ideología proudboniana.

No fue una manifestación de particularismo, ni siquiera en Cataluña, donde, tan numerosos y tan entusiastas
fueron los federales. Es un error creer
que el federalismo de nuestros bisabuelos se enraizaba en alguna aspiración
más o menos autonomista, en el sentido de querer respetar la personalidad de las regiones y dotarlas de ciertas atribuciones estatales para que
pudiesen desarrollarse más a tono y
más de acuerdo con su idiosincrasia.
(No se planteaba en modo alguno lo
que años más tarde Cambó llamaría
«el hecho diferencial»).
Es cierto que en la sesión parlamentaria de 17 de julio de 1873 se distribuyó a los diputados el proyecto de
«Constitución Federal de la República
Española», que llevaba como primera
firma la de Gástelar; ese proyecto,
sin embargo, ni tan sólo llegó a discutirse y, además, para los doctrinarios
únicamente representaba un primer
•eslabón».
EH 2 de marzo dé 1873, como es sabido, hubo un intento de proclamación
del «Estado Catalán», por parte de la
Diputación Provincial de Barcelona.
¿Qué móviles impulsaban a la corporación barcelonesa? En Madrid, una cámara con mayoría monárquica había
aceptado bastante a regañadientes el
régimen republicano, y como dijo en
las Cortes el diputado por Barcelona
Rafael Boet, el día 5 de julio del mismo año, los republicanos catalanes temían que el conflicto que oponía la
Asamblea al poder ejecutivo acabase
con la liquidación de este último. Pi y
Maigall, por su parte, comenta: «Impacientes nuestros correligionarios por
establecerla (la República federal), y
viendo una ocasión tan propicia, trabajaron en consecuencia a fin de proclamar el Estado Catalán y preciptar los
acontecimientos por este medio. Se presentaba al Gobierno como inmovilizado por la Asamblea y se recomendaba
l» necesidad de romper sus ataduras.
Se temía que la Federación fracasara
por los contúrbenlos de los republicanos nuevos, y se consideraba urgente
empezar a realizarla». («La República

de 1873. - Apuntes para escribir su historia».)
En aquella tentativa no había, pues,
la menor intención de lo que después
se denominaría «regionalismo». ¿Y cómo eran aquellos federales que estuvieron a punto de constituir el «Estado
Catalán»? Disponemos de un documento de primer orden para conocer su
posición ideológica: es el Manifiesto
que publicaron el 23 de junio de 1873
los veintiocho diputados federales de
Cataluña, que formaban el grupo parlamentario más numeroso de nuestra
tierra. Pues bien: en ese documento,
que expone la actitud y las preocupaciones de los firmantes ante todos los
problemas de aquellos momentos, no
figura ni una alusión a un presunto
problema catalán.
Aquel federalismo era, en el fondo,
una manifestación exacerbada del individualismo exacerbado de muchos
españoles en determina?os momentos.
(Como el individualismo delirante desemboca fatalmente en una situación
anárquica, el cansancio provoca después, como reacción, los largos períodos de completa indiferencia por las
cuestiones públicas. El propio Pi y
Margall debía escribir: «Los pueblos
se cansan primero del desorden que
de la Urania».) El ingerto bakuniniano
que se produjo en algunos puntos de
la península, durante aquellos años
agitadísirnos, sirvió también, en este
aspecto, para echar leña al fuego. (Hace medio siglo apenas sí se le mencionaba; actualmente acaso sucede lo contrarío; es decir, ¿no se exagera su importancia?). Era inevitable que, entre
sublevaciones y disidencias, iniciativas
incontroladas y desacatos generalizados, los órganos gubernamentales acabasen por verse reducidos a la impotencia, tanto más cuanto la rigidez
dogmática originaba a veces situaciones inverosímiles: por ejemplo, nuestro «paisano», el federal Sunyer y Capdevila, ministro de Ultramar del gabinete Pi y Margall, declarando en la
Cámara — respecto del Cantón de Cartagena, recién constituido — que era
preciso enviar a esa ciudad una comisión parlamentaría para convencer
a los «correligionarios» de que andaban equivocados, pero que de ningún
modo podía utilizarse la fuerza contra
lo que era una iniciativa, errónea e
inoportuna, sí, pero legitima...
Las páginas que dejó escritas Emilio
Cas telar, describiendo la situación existente al terminarse el año 1873. explican pertinentemente que Cánovas hallase el camino preparado para restaurar... cualquier cosa que no fuese el
delirio agotador. Lo lamentable era
que la Gloriosa (asi se calificaba a la
•revolución» de 1868; de hecho, un pronunciamiento militar), desde el asesinato del genera] Prim —el único hombre que sabia a donde iba y lo que de
veras quería —, daba la impresión de
que, en medio de las aguas encrespadas del océano carpetovetónico, había
perdido la carta de navegar.

Almirall, antes y d e s p u é s
de 1873
Desde el 8 de marzo al I I de junio
de 1873, Valen ti Almirall, que entonces contaba 32- años de edad, publicó

en Madrid un diario titulado (El Estado Catalán». (Como se ha generalizado
tanto la falta de información acerca
de lo ocurrido «en este espacio» de un
siglo a esta parte, a algunas personas
el titulo seguramentes les dejará perplejas; en realidad, se trataba únicamente de un órgano de proselitismo
federalista.) Rebosante de entusiasmo
al estallar la Gloriosa — tenia 27 años,
tengámoslo presente—, pero hombre
de una gran inteligencia y de una
sólida cultura, al cabo de pocos meses se da cuenta de la trayectoria fatal que sigue el ensayo republicano;
desengañado, suspende la publicación
del periódico y la justifica con estas
palabras : «Ibamos a luchar y no se
nos ocultaba que en la lucha habríamos de estar solos o casi solos. Aqui
sólo adquiere vida robusta aquel que
vende su conciencia a un ministerio y
aplaude todos sus actos, o el que (...)
se hace esclavo de las pasiones de la
masa y, exaltándolas, contribuye cada
vez más a su extravio. O es que el
país no está con nosotros, o es que
sigue aún como un manso corderito a
quien quiere convertirse en su pastor
y halaga sus vanidades». Acababa estampando con grandes caracteres el
Lasciate ogni sperama.
¿Quién era AUnirall? Abogado, hijo
de una familia acomodada de Barcelona, en 1868 se había entregado en
cuerpo y alma a la lucha política. Entonces empezó a militar en el partido
republicano federal, y en el sector de
los «intransigentes», de los adversarios
de la coalición con los monárquicos.
Pue miembro del ayuntamiento provisional; publicista de doctrina y de combate, se encargó de la dirección del semanario «El Federalista», y por su participación en ¡a revuelta federal de
1869, estuvo encarcelado en el castillo
de Bellver, de donde consiguió escapar
a Francia; amnistiado poco después,
fue elegido consejero municipal, reanudó su actividad frenética y, como hemos indicado, se trasladó a Madrid
para fines propagandísticos.
Sin embargo, ya en 1869 había publicado en Barcelona «Idea exacta de
la Federación», en cuya obra puede
verse que sus concepciones eran muy
diferentes de las de Pi y Margal!, el
líder indiscutido. Quizás en aquella
ocasión hubiera sido posible aplicarle
la tan conocida frase de Pascal: «El
corazón tiene razones que la razón no
comprende». Las divergencias quedaban disimuladas por el febril, por el
común entusiasmo, pero después del
desengaño' y de un largo periodo de
reflexión aparecerán en una forma tan
clara como contundente.
Los primeros tiempos de la Restauración serán para Almirall unos años
de estudio y de viajes. Continúa fiel a
su ideario federal, pero como los acontecimientos pasados le han servido de
lección, en adelante será otro hombre.
Fundador del regionalismo, en 1879 empieza a publicar el «Diari Cátala», el
primer diario escrito en lengua vernácula. En 1881 sale en Barcelona «La
Confederación suiza y la Unión americana», libro —un gran libro— destinado a hacer conocer a sus compatriotas, mediante un «estudio comparativo» del verdadero funcionamiento de
las instituciones de los citados países,
lo que constituye la esencia del federalismo (1). En 1882 crea el «Centre Cata-

Valentí Almirall

Pi y Margall.

José Ortega y Gasset
Antonio Maura

Proudhon

lia, con el grupo de románticos de «La
Reinaxenc*» (los cuales debían de separarse de él cinco afios más tarde).
Gracias a su iniciativa, en 1885 el «Centre» convocó una reunión de entidades y corporaciones barcelonesas, en
la que se acordó ejercer «el derecho
de petición» ante el soberano: el documento, redactado por Almirall, fue
la famosa «Memoria en defensa de los
intereses morales y materiales de Cataluña» (más conocida por el nombre
de «Memorial de Greuges»), entregada directamente al rey Alfonso X I I por
una comisión de personalidades compuesta por Guimerá, Verdaguer, el canónigo Collell. Prederic Soler, el propio Almirall. etc. Al año siguiente sale a la luz «Lo Catalanisme», el día
de la celebración de los Juegos Florales, de cuyo consistorio era presidente, y ese mismo año publica en la «Revue du Monde Latín», de París, el interesantísimo ensayo «L'Espagne te lie
qu'elle esta y su «Contestación» al discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid por el vacio y altisonante NúAes
de Arce. (En esa contestación — señala Pía — «se percibe el sarcasmo contra la beoda del ambiente». > En efecto,
el ambiente general no le era propicio;
la apatía habla sucedido al griterío y
al apasionamiento estéril. El mismo
Almirall hablaba del «indiferentismo
musulmán» que le rodeaba, y de que
«el sentimiento público se halla tan
degradado que aquí al ladrón y al estafador se les mira, no con repulsión, sino con envidia». Poco a poco se retiró
de lo que, para un hombre de su temple, no pasaban de ser cenáculos; murió como un solitario amargado.

tenga la facultad de cambiarlo y menos sustituirlo durante la legisladura;
sus miembros han de ser simplemente
«como los jefes supremos de la administración» (repitámoslo: es el ejemplo
suizo, aun en nuestros días).
Lo primero que debe ponerse de relieve al hablar de «la Confederación
suiza y la Unión americana» es la solidísima documentación que demuestra
el autor. Este no se limita, ni mucho
menos, a comparar las dos constituciones; conoce de primera mano los trabajos de los mejores tratadistas americanos y suizos (Hamilton. Story. Bancroft. Kent. Marshall. Stone. Madison,
Cberbullez. Jacom Dubs. Blumer. Snell,
etcétera), el engranaje y el rendimiento
de las instituciones, la jurisprudencia
de los respectivos tribunales supremos,
las realidades sociológicas que se van
creando y van evolucionando al amparo
de las dos legislaciones federales. Es
más. por las relaciones que establece
entre derecho público estricto y transformación de la colectividad. Almirall
se nos presenta como un verdadero
precursor. (Muchos años más tarde,
dos tratadistas célebres debían escribir: «Es preciso no ver en lo constitucional solamente lo furídico. (...) La lógica jurídica no bastaría para hacer
comprender el rendimiento político de
las instituciones» (P. Mirkine-Guetzévitch). «Los dos métodos, el de la exégesis jurídica y el de la comprensión
política, no son antinómicos. La distinción entre el derecho público y la d á t ela política es artificial» U . Bartbélemy).

liza con frecuencia argumentos positivistas; d leerle se comprueba que conocía muy a fondo a los grandes autores (Compte. Spencer. Taine, etc.)
de la escuela filosófica y sociológica
entonces predominante («Almirall hablaba de cosas de las que aquí nadie
sino él podía hablar», A. Rovlra l Virglll). No es posible seguirle, en un articulo, en toda su argumentación a
favor del «particularismo», del «Estado
compuesto» —aplicable tanto a repúblicas como a monarquías—, el cual,
rechazando la artificial uniformidad,
respeta y alienta las variedades. Indiquemos que se presenta como «un catalanista regionalista, lo que significa
que las soluciones que propugnamos
las hacemos extensivas a todas las regiones españolas, a las antiguas grandes provincias del reinado de Fernán
do VII».

tuirse, ustedes van a destruirlo en unas
horas». Volvió a reunirse la comisión,
y d final se adoptó la fórmula: España es «una República federable» que
se organiza en un régimen de regiones
autónomas. (Era absurdo el adjetivo
«federable» empleado en aquel sentido;
no lo sería en nuestros días si, por
ejemplo, pensando en una posible federación europea, se utilizase con la
intención de declarar que España, nación soberana, estaría dispuesta a federarse con otras naciones soberanas:
Francia, Inglaterra. Italia, etc.)
El razonamiento de Ortega carecía
de fundamento, porque se refería a
una «palabra» y no a una «realidad».
(Almirall bacía observar que en las
constituciones d estilo francés abundan las palabras sin contenido jurídico, al paso que la legislación anglosajona siempre se ha preocupado por
fijar limitaciones al poder u ordenarle
con precisión lo que debe cumplir.) De
Los ensayos
haberse aceptado la primera fórmula,
¿quién se habría federado? Nadie. Lo
de regional ización
que hubiera sucedido es que posteriormente se habría elaborado una simTal vez valga la pena recordar breve- ple ley. por la que se hubiesen delegamente, ya que estamos hablando del do ciertas fundones a todas las retema, loa dos. digamos, ensayos de re- giones (éste era — y sigue siendo — un
gionalismo efectuados en España en el factor esencial, a fin de evitar apadglo XX. El primero fue el proyecto rentes tratos de favor); una simple
de Ley de Administración Local, de ley, revocable y modlfícable como toAntonio Maura, del que sólo se aprobó das, ya que —repitámoslo una vez
el primer artículo. En lo relativo a más — no había nada ni nadie por feprovincias y regiones, preveía que las derar. (Como tampoco se federó nadie
diputaciones podrían mancomunarse, y al constituirse la llamada República
que d esas agrupaciones daban resul- Federal de Alemania, aun cuando el
tados positivos el Estado podría «dele- sistema existente —por inexacta que
garles» ciertas atribuciones. Maura de- sea la denominación— es el más adeTa en este libro — y más aún en «Lo claró, d presentar el proyecto, que és- cuado d pasado, d presente y al fuCatalanisme»— el autor se opone ca- te perseguía la finalidad de «descuajar turo previsible del país.)
Examinemos, muy someramente, sus tegóricamente al parlamentarismo en el caciquismo». ¿Era por este motivo
Hace un par de años, en estas mistres obras principales: «Idea exacta España. Que sepamos, Almirall es el — esto es, a fin de evitar que surgiera
de la Federación». «La Confederación único liberal del siglo X I X que llega otro «tinglado» — por lo que se exigían mas páginas, recordábamos que la Cosuiza y la Unión americana» y «Lo Ca- a adoptar esta actitud, fundándola en tantos requisitos para formar manco- misión Ejecutiva de la CEE no se cantalanisme». Ya en la primera —publi- su experiencia personal — sobre todo munidades? Un decreto, basado en d sa de recomendar a los gobiernos incada, en 1869. a fin de «disipar la gran del periodo 1868-1873—, en su conoci- mencionado primer articulo, permitió teresados que deberían preparar placonfusión que existe en España en miento documentado de los modelos la creación, en 1914. de la Mancomuni- nes de reglonalizacíón, ya que, por
torno al federalismos—, encontramos extranjeros y en su manera de inter- dad de Cataluña, después de haberla una parte, provincias y municipios
una afirmación rotunda, y que persis- pretar la psicología de sus compatrio- solicitado, por mayoría en cada una — creados a principios de la revolutirá en las demás, totalmente opuesta tas. Régimen representativo, sí, pero de ellas, las cuatro diputaciones, asi ción industrial — ahora son organisa la tesis pimargalliana: que en el sis- no parlamentario; o el presidencialismo como la mayor parte de los ayunta- mos demasiado pequeños para servir
tema federalista la soberanía inicial o d procedimiento suizo, «en el que mientos. Sin embargo, mientras estu- de intermediarios eficaces y, por otra,
reside en los estados particulares (o no se dan los ridiculos votos de con- vo vigente la Constitución de 1876, no que hace falta evitar a toda costa la
cantones, la denominación es secunda- fianza ni las crisis ministeriales». Se- llegó a crearse ninguna más. ¿Es que progresión de las monstruosas e inhuria), los cuales ceden una parte de la gún dice, «d parlamentarismo a la ma- d promulgarse la ley municipal y la manas concentraciones que se están
misma a los poderes federales. Las fun- drileña» es un mal remedo dd parla- ley provincial se habían impuesto de- produciendo. También recordábamos
ciones de lus que éstos suelen hacerse mentarismo francés, el cual, por su terminadas condiciones para formar que había ddo una verdadera lástima
cargo son: la defensa del territorio, la parte, nada tiene que ver con el que ayuntamientos y diputaciones? No. ¿No que el general De Gaulle hubiese tenirepresentación exterior, la política mo- existe en Inglaterra y que se distingue habría sido preferible, por lo tanto, do la peregrina idea de someter a un
netaria y económica, la creación y la por la autoridad y la consistencia del que la ley o el decreto sobre mancomu- referéndum plebiscitario su proyecto
utilización de ciertos servicios comu- poder ejecutivo. «Francia, no obstante, nidades hubiese revestido también un de reglonalizacíón, puesto que aquí,
en lo concerniente a la organización Innes.
es un país de estructuras internas muy alcance general?
terna, sólo se siguen y se imitan las
sólidas, y seria posible que la debilitaLa ley federal sólo ha de compren- ción del ejecutivo, que allí es un inconEn las Cortes constituyentes de la Iniciativas francesas. La auténtica rider «algunos principios generales», ya veniente de consecuencias no decisivas, Segunda República, la comisión nom- queza humana que posee España con
que «uno de los grandes méritos de es- en otros países latinos resultase fu- brada d efecto presentó un proyecto su gran variedad regional ¿irá desapate sistema es que los estados particu- nesta.»
en el que figuraba: «España es una reciendo para dejar paso únicamente a
lares pueden entregarse a pruebas y
República federal». Por las interven- zonas desérticas y zonas donde se
ensayos, incluso arriesgados, sin que
«Lo Catalanisme» principia con lo que. ciones de la mayoría de los represen- amontonen los que no podrían ser más
se tambalee la estabilidad del conjun- en aquellos años, representaba una tantes de los grupos parlamentarios., que «robots»?
to, mantenida y consolidada por el po- novedad: un capítulo sobre «el carác- parecía seguro que se ^aprobarla esa
der federal». Los estados particulares, ter castellano» y otro sobre «el carácter fórmula; pero entonces — a las dos o
JOSEP MARIA CORREDOR
salvo en cuanto atañe a las atribucio- catalán». (En el primero observa «una las tres de la madrugada, pues se ha
nes cedidas, deben organizarse según tendencia a la generalización», y en el bía fijado un plazo para cerrar el desus deseos, sus características propias. segundo, «una tendencia al análisis», bate — se produjo un coup de théAtre:
II) -La figura de Almirall y su obra proEs indispensable la existencia de dos aunque, a su entender, ambos se en- la intervención de Ortega y Gasset. que ducen
gran efecto, tos escritos que nos ha
cámaras: una de elección directa y otra cuentran «degenerados».) De esa vi- consiguió que buen número de diputa- dejado un
son una de las pocas cosas de principios
que represente a las entidades consti- sión critica, que tiene muy en cuenta dos cambiasen de opinión. La argumen- del cata.ani9mo
leen hoy con interés
tutivas («acertada invención de los los elementos psicológicos, no existían tación de Ortega podría resumirse Mas aún: la obraquedeseAlmirall
es una de las
americanos, perfeccionada por los sui- antecedentes en nuestros publicistas
intelectuales mis fuertes que el
zos en 1848»). En lo referente al eje- políticos, acostumbrados a exponer — en forma muy incompleta, por su- aportaciones
ha producido, Almirall es el homcutivo, el autor se inclina en esa obra teorías y a elaborar programas. A par- puesto — con las siguientes palabras: catalanismo
de su tiempo, en la península, más compor el sistema helvético: que sea elegi- tir del «Memorial», y más acentuada- «Señores diputados, piensen en la res- bre
más culto, más europeo, más lleno de
do por la Asamblea, pero que ésta no mente en este libro, el tratadista uti- ponsabilidad histórica que contraerán. peto,
Lo que ha tardado siglos en consti- reservas intelectuales - IJosep Pía, 1928.)
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Baltasar Porcei

• R rimavera? Puede que de
r golpe caigan chuzos de
punta, que los cielos se entenebrezcan y el frío, con su agudo y desolado mordiente, se cebe
en nosotros. Pero, por ahora, los
días continúan gloriosamente cálidos, luminosos. Ha florecido el
almendro, con sus tímidos esplendores, tres semanas antes de lo
habitual, y lo hacen el ciruelo y
muchas de las olorosas flores de
jardín, espectaculares y frágiles.
Mientras yo atisbaba. en Mallorca y hace un par de semanas, el
almendral que por momentos estallaba silencioso y tejiendo su vasta y caprichosa, blanca guirnalda,
en los recoletos jardines de la
Barcelona alta, los que quedan,
envueltos ya en la nostálgica aura
de la ruina, Manuel Ibáñez Escofet
buscaba las gualdas, pomposas matas de mimosa, vegetales damiselas revestidas de tempranos avisos
de primavera. Dos personas, o dos
mil, tras los improvisados y eternos efectos naturales... No todo
es. por suerte, el acuciante llamado de la crispada actualidad.
Pero aunque uno crea y sienta
realmente el sonrosado imperio
temporal que vivimos, y que es de
aquellos que inspiran a los poetas
en modo alguno excesivamente
inspirados, como le ocurría por
ejemplo al peripuesto don José
Mor de Fuentes, retahilas de versos a tenor de los siguientes:

¿

Ya, entronizado en su

triunfal
[carroza.
se ostenta el sol esclarecido y
[bello.
pese a ello, digo, esta magnificencia atmosférica lleva en si misma
su emponzoñada advertencia: los
campos están secos, las reservas
acuáticas descienden con terrible
rapidez.
Es muy posible una catástrofe
agraria si no llueve. En rigor, parte de las cosechas ya han comenzado a perderse, en diversos puntos. Y puede ocurrir, en las ciudades y en el mundo fabril, que se
impongan restricciones de agua. Los
meteorólogos, raza de adivinos, auguraban un invierno de hórridos
fríos, lo que vendría a agravar la
crisis energética: teníamos que
gastar más o padecer frío... De
momento, pasa todo lo contrario:
tenemos calor. Como cuando la
famosa Reconquista hispana. Dios
ayuda a los cristianos y combate
a los árabes... O ciega a quien
quiere perder, y será Alá el triunfante: engañosa primaverilla, quizá preludio de la gran catástrofe...
El señor obispo de Tortosa.
atento a este complejo tejemaneje,
ha recomendado a los fieles y sacerdotes de su, diócesis que recen
implorando la lluvia. Así venceríamos hambre, sequía y morisma. Hago mío el pastoral consejo, y me
sumo a la plegaria tortosina. Co-
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mo cuando niño yo en mi arrinconado pueblo, salía el vecindario
con un santo al hombro, el rector Rebassa envuelto en su gran
casulla dorada, y en procesional rogativa' recorríamos las calles crujientes de polvo, espantábamos a
los gatos que nos miraban, erizados, desde lo alto de las tapias.
Las mujeres iban delante, con
negra mantilla y agudas diafanidades en la garganta, entonando un
juguetón
Bon Jesuset que plogui!
Detrás, caminaban los hombres,
graves, probablemente ceñudos y
añorando el cigarrillo, que respondían croando con un
Ja plourá quan Déu voldrá!
Y los niños, mágicamente conscientes del sagrado ceremonial, no
puedo recordar en qué situación
íbamos, muy felices y a la espera de cualquier milagro Que siempre tuvo lugar: siempre
llovió. Prueba de ello es que los
campos nunca llegaron a ser un
erial ni los pozos quedaron enjutos, convertidos en cavernas sólo
habitadas por el eco profundo y
jaranero. Ahora podría tener lugar
lo mismo...
La Ley de la Naturaleza es un
sutil y grávido juego de equilibrios.
Quien va por la calle, gozando sin
más del tiempo templado, vive
sumido en la insensatez. La idea
del bienestar general y en todos
los órdenes, de la dicha próvida e
incuestionable, es una aberración.
Los excesos, el terror, la desabridez, la lluvia y el frío, son elementos tan necesarios y bienhechores,
en la magna regulación natural, como el sol, los árboles y el quedo y
encendido amor de las muchachas
en primavera.
| * e r o nada tiene de primaveral,
I * pese a la delicada apariencia
• de sus colores vistos así al entrar, la exposición de Roser Bru.
que llega de Chile y expone en
la Galería Pecanins, en la cuestecilla de la Llibreteria, animada.
Roser Bru: -Velázquez-

popular, que rememora a todas
horas la vieja Barcelona menestral, a la sombra de la Generalitat
y del Ajuntament. que estos días
han vuelto a izar la «senyera».
nuestro índice... La Galería Pecanins. habilitada en lo que fue primer y oscuro laboratorio del doctor Andreu, es abierta, encristalada y alba, con un deje ibicenco.
Lleva dos años de existencia y
ha realizado unas veinticuatro exposiciones, todas de artistas latinoamericanos, desde Cuevas a Tamayo, pasando por una tropa de
• naTfS". Por ahora, sin embargo, parece que el comprador catalán medio se retrae ante ellos: de invertir, y la pintura también es una
especulación económica como otra
cualquiera, prefiere los valores locales, conocidos y cotizados, a la
indudable pero versátil euforia estética del lejano y resbaladizo continente castellanoparlante. Las dos
exposiciones de Roser Bru son las
únicas que escapan a la Fiesta
de la Raza, porque catalana es
ella. Aunque matizada: vive en Chile, a donde fue a parar como exiliada después de la guerra civil
española. Donde ha vivido los recientes intentos de una revolución
y la absoluta contundencia de la
reacción. Salir de Guatemala para
caer en Guatepeor: ¿no es algo
asi lo que viene predicando, sombrío y monótono, el Eclesiastés?
Sin embargo, en la obra de Roser Bru no hay aceptación ninguna de fatalidad, sino una insidiosa
revuelta. Pinta —Picasso revisionista al fondo— las velazqueñas meninas, Felipe IV y otros encopetados personajes de la Corte Imperial. Y todo físicamente deformado: una fofa gordura abotaga rostros o caderas, la voraginosa borrosidad envuelve a otras figuras.
Ta lividez y la degeneración aplanan
el resto... Los colores son muy
puros y espectralmente enfermizos: cada lila, cada rosa, cada gris,
cada negro, es una durísima y
sutil puñalada moral.
Y lo es contra tantas cosas..
K|uestros procuradores en CorP | t e s . señores Samaranch y Ta••rragona —ignoro si contamos
con alguno más—. cumplen con
tesón su cometido, y presentan al
Gobierno constantes -ruegos». El
señor Samaranch es quien, por el
instante, ha confeccionado el último, por el que solicita -que se
realicen las gestiones oportunas
tendentes a obtener con carácter
urgente el reconocimiento de nivel académico superior para los
títulos superiores de la carrera
náutica». En una palabra, que sean
equiparados a los universitarios.
Debo adelantar que a mi esto
me parece muy bien. Los náuticos.

así. sólo hacen que sumarse a la
democratización de la Universidad
española: antes, los periodistas ya
anduvieron tras ese asunto con mucho fervor, al igual, creo, que los
peritos comerciales, y otras hierbas... Pero, título aparte, ¿es que
los estudios de estas disciplinas
han sido modificados, perfeccionados? A quienes se lo pregunto,
me contemplan estupefactos: -No.
no», murmuran, mirándome como
si hubiera enloquecido. Además,
¿es que la Universidad ha sido tan
rigurosa y magníficamente elevada, estos últimos años, para que
exista este delirante afán de hacerse con sus licenciaturas? Ahora, a quienes presento la cuestión,
la sonrisa les flota en los labios y
ni responden: piensan que no. que
no estoy loco, sino que he entrado en la decisiva memez.
En definitiva, que ni -ruegos»
ni títulos sirven para nada, a no
ser para resucitar la vana momia
del -punto de honor» castellano...
Pero, en fin. este es el asunto. Y
a barajar.

M

ás declaraciones oficiales, éstas hechas por el ministro de
Planificación del Desarrollo, en
Barcelona, e inaugurando la reunión
intergubernamental sobre la protección del Mediterráneo. Dijo, en
medio de otras y optimistas cosas, que -entre las prioridades
que el Gobierno español ha establecido figura la preservación del
medio ambiente como una condición esencial para un desequilibrado desarrollo económico y social».
Perfecto. Así podrán solucionarse problemas tan acuciantes como el registrado en la misma Barcelona, el día anterior al del discurso ministerial: el Hospital de
San Pablo agotó su capacidad para el internamiento de enfermos,
debiendo cerrar provisionalmente
su Servicio de Urgencias, dado el
incremento de procesos agudos de
tipo respiratorio. O sea: agravaciones producidas por la polución.
Y hace veinte días, la Asociación
Española para la Ordenación del
Medio Ambiente, publicó una nota, donde se afirmaba: -La contaminación no produce la muerte
repentina de una persona sana, sino que agudiza la morbilidad, produciendo la muerte en personas
aquejadas de afecciones corrientes.
El incremento de muertes producidas en Madrid, que se han duplicado en diciembre pasado, se debe
sobre todo a la contaminación...
Un índice de contaminación inferior al de Madrid causó en Londres un aumento de 4.000 muertos
por encima de la tasa normal...
Deberían hacerse públicas las estadísticas de muertes acaecidas en
Madrid durante los últimos meses... Etcétera».
Felizmente, la -prioridad» gubernamental va a remediarlo todo. O,
acaso, también se conseguiría repartiendo algunos títulos universitarios más... Pero, ¿importa demasiado este aleatorio peligro, cuando necesidades más apremiantes
claman? Según la Revista Sindical
de Estadística, la mitad de los hogares españoles tienen unos ingresos anuales inferiores a las 120.000
pesetas y absorben sólo la quinta i
parte de la renta nacional, mientras el 1,2 por ciento de familias, t
con ingresos superiores al millór
de pesetas —y tan superiores, con
harta frecuencia...— se distribuyen otra quinta parte... Amén.

, d e P a s o
..los
d í a s

res del norte europeos. En el Mediterráneo los peces siempre fueron más escasos aunque de mejor calidad. Por esta razón los pueblos de las riberas de nuestro mar
jamás fueron comedores de pescado como lo han sido ingleses,
alemanes y escandinavos.

Néstor Lujan

Sobre
nuestro
mar
• as reuniones internacionales que
I se han celebrado en Barcelona
" p a r a la protección del Mediterráneo ponen una vez más de actualidad los graves problemas de
contaminación de nuestro mar. Según algunas noticias que se han
hecho públicas en la región del
Lazlo. se registraron 32 gramos de
petróleo por cada kilo de arena
y en la costa ligur la fábrica Montedison, en Livorno. arrojó restos de
bióxido de carbono que diariamente produjeron 3.800 toneladas de
lodo rojo.
Estos datos son insignificantes
ante las 300.000 toneladas de residuos petrolíferos que en el año
1970 registró el Mediterráneo y
las 500.000 toneladas que se calculan para el presente año. En
el Mare Nostrum vierten sus aguas
residuales 90.000 cloacas y 140.000
industrias. Según cálculos de la
FAO, llegan anualmente 1.200.000
toneladas de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas.
Algunos estudios sostienen que
podría cesar casi totalmente la vida
animal en el Mediterráneo dentro
de pocos años. Y si no cesar totalmente, al menos si desaparecer
para la alimentación humana. Esta noticia puede ser. y posiblemente es. un tanto exagerada, sobre
todo en el hecho de ceñirla al fatal plazo de veinte o veinticinco
años, que los estudios en cuestión ponen como limite. Sin embargo, hemos de reconocer que la
flora y la fauna del Mediterráneo
están sufriendo unos ataques perversos y combinados de una tremenda fuerza exterminadora. Por lo
menos, así sucede en nuestras costas, según hemos podido conocer
por directa y recentísima experiencia. Amén de todos los detritus, de
la enorme cantidad de suciedades
que inficionan nuestro litoral, la
agresiva obra humana es deliberada
y sistemática. Añadamos de paso
que la vida animal en el Mediterráneo siempre fue restringida y
aristocrática comparada con los ma-

La pesca
en el antiguo
Mediterráneo
C

ontra lo que se pueda creer, estos países ribereños del mar
clásico no fueron demasiado
aficionados a alimentarse con los
productos de su mar. Si hemos de
acudir a la literatura más antigua,
la de los griegos homéricos, para
Homero el pescado era un alimento
detestable. Jamás se come pescado en los banquetes homéricos.
Hesíodo tampoco habla del pescado como alimento humano. Los marineros que se recluían entre la
clase de los guerreros, y los que
se dedican al comercio, o los que
ejercen un poco la provechosa piratería lo menosprecian y desdeñan. Es un alimento de miseria.
Cuando Ulises es retenido durante
todo un mes por los vientos contrarios en la isla del Sol. empieza por consumir todas las provisiones de a bordo, constituidas
esencialmente por reservas de harina. Tan sólo cuando el hambre
les tortura se resignan a pescar
Con anzuelo y a abatir las aves
marinas.
Cferto es que en la misma Odisea aparecen alusiones a la pesca
del atiín, el único gran pez que
clásica y masivamente acudió a
nuestro mar —que llega al mar en
la primavera procedente del Atlántico—. La extraña ruta seguida en
el Mediterráneo por el atún, primeramente por las costas africana y asiática y luego, de regreso,
por la europea, ha sido explicada
por aquel escritor romano tan divertido. Plinio el Viejo, quien afirmaba seriamente que el ojo derecho del atún es mucho más potente que el izquierdo y de ahí que
el pez navegara siempre con la
vista fija en las amenazantes costas y las playas.
Aristóteles, en su Historia Natural, enumera ciento diez especies
de peces marinos. Los autores del
siglo XVI no conocían muchas más
—apenas ciento cincuenta—. Entre las especies identificadas están,
además del atún, la anchoa, la sardina, el rnujol, el salmonete, el rodaballo, el congrio, la anguila y el
esturión, que los griegos repugnaban comerlo porque lo consideraban antropófago. Durante siglos
grandes regiones próximas al Mediterráneo ignoraron el pescado

fresco, que estaba, sin embargo, al
alcance de su mano. Y esto no paso
sólo en el Mediterráneo. Durante
siglos en Asia sólo el Japón, pueblo esencialmente ictiófago. y la
China meridional practicaban la pesca. Los demás pueblos la ignoraron.
Un misionero explica en 1694 que
los pescadores de perlas del golfo
Pérsico «gustan más de sus sardinas —secadas al sol y que son su
pan cotidiano— que las perlas que
les compran los mercaderes». Del
pescado fresco no se hace mención.
Nadie lo quería.
La Edad Media, con sus ayunos y
abstinencias, popularizó un tanto el
consumo del pescado. Pero aun entonces los países pescadores preferían las salazones al pescado fresco, y sobre todo las salazones que
venían de muy lejos, como el arenque o el bacalao. En cuanto a la
propia Barcelona, en el siglo XV enviaba a Flandes atún salado a cambio de barriles de arenques. Al atún
salado se le llamaba -sorra- y al
seco •moixana-, y muy a menudo
llegaba de Sicilia. -Sorra» parece
ser que es la parte más sabrosa del
atún, lo que se llama en castellano
la hijada. Ruperto de Ñola en el
• Libro del Coch- dice: -De la tonyina salada. 90 és sorra- En cuanto
a la «moixana* o -moixama- no era
otra cosa que la -mojama- castellana, o sea el atún secado por la acción del aire. Ambas palabras venían del árabe con el significado
• sorra» del vientre y •moixama» de
carne o pescado seco.
El siglo XIX significaba para la
gastronomía la entrada del pescado
fresco en los fastos de la cocina.
Pero por las trazas va a significar
también su aniquilación no sólo a
causa de las pescas masivas por
los sistemas más drásticos, sino
también por la contaminación del
mar que va progresando. Si esto sigue así el pescado mediterráneo, tan
sabroso, peculiar y excepcional, va
a quedar como una simple nostalgia,
como una exquisita melancolía.

Manuel
Humbert
L

a muerte del pintor Manuel
Humbert, cuando este año iba a
cumplir ochenta y cinco años, representa la pérdida de un gran pintor, de un artista obsesionado por
la pureza de su visión plástica. Humbert, a quien he conocido poco pero
estimé siempre mucho, era un hombre tímido, enormemente discreto.
De él se hablará en el próximo número con mayor autoridad. Yo sólo
quiero recordar, en esta instantánea, al artista en su mundo y sobre todo en el Montparnasse de la
primera y segunda década del siglo. Allí pintó su gran amigo Amadeo Modigliani dos retratos que están en los museos de Los Angeles
y de Melbourne respectivamente.
Montparnasse heredó de Montmartre este deslumbrante prestigio y
su humanística miseria. El responsable de este cambio de la aguja

Manuel Humbert. Melbourne. National
Gallery of Victoria.

Busto de Manuel Humbert. Los Angeles, County Museum (Donación Willlam
Wyler).
magnética del arte fue un hombre
mágico, de gran autoridad: el poeta Guillaume Apollinaire. Montparnasse era un mundo nuevo, que databa tan sólo del siglo XVIII, muy
al contrario del viejo Montmartre.
Montparnasse tiene, etimológicamente, un origen profano. Viene de
un montículo artificial de tierras y
cascotes que se originó hacia 1760
cuando se abrieron los grandes bulevares por orden de Luis XV. En
aquella eminencia los estudiantes
dfcudian a recitar versos y a cantar
alegres canciones. Ellos dieron el
nombre a Montparnasse. v el epíteto de •la colina inspirada».
Manuel Humbert había ido por primera vez a París en 1909 si no me
equivoco. Recordaba un París que
era como un sueño: el haz y el envés de la •belle époque». En 1909
era el mismo año que Modigliani
se trasladara de Montmartre a Montparnasse. Eran los años en que nacía • la escuela de París», y el barrio era tremendamente cosmopolita. Se reunían los pintores venidos
de todo el mundo en los grandes
cafés que han pasado a la historia:
En -La Closerie de Lilas» y en
otros cafés de Montparnasse, como
• La Rotonde», •La Coupole». -Le
Dome» En éste jugaba a principios
de siglo, infatigablemente, al ajedrez el ruso Lenin. lúcido y melancólico. Quiso ser modelo del escultor Bourdelle pero, como confesaba tristemente, •no tenia talla-
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las autoridades lisboetas. La situación
alcanzó su «climax» cuando algunos
periodistas norteamericanos, atribuyendo sus informes a fuentes gubernamentales no identificadas, lanzaron
m u n d o ,
la noticia de que la URSS había
solicitado la concesión de facilidades
c a d a
pesqueras en la costa lusitana. La información mereció un rotundo mentís
\ s e m a n a
/
por parte del Gobierno portugués, pero
los periodistas insistieron en la veracidad de sus informes, con lo cual no
Moteo Modndeios
hicieron sino dar la impresión de que
las divergencias en la coalición gubernamental alcanzaban dimensiones internacionales. El fantasma de un nuevo Chile, de un «Spinochet», llevado al
palacio de Belem en volandas de la
intervención extranjera, se concretó de
manera siniestra en las columnas de
algunos periódicos y alarmó justamente a los dirigentes del Movimiento de
las Fuerzas Armadas (MFA), que asestaron el golpe de muerte al régimen
fascista el 25 de abril del año pasado.
La crisis se inició con una áspera
polémica en tomo al principio de la
unidad sindical. Con razones de peso,
perfectamente coherentes con su proclamado programa antimonopolista, los
militares portugueses defendieron la
legalización de un sindicato unificado,
cuya base seria la Intersindical que
funciona desde que se produjo el cambio de régimen. El partido comunista,
que respalda sistemáticamente las iniciativas de los oficiales progresistas,
defendió con las más diversas manifestaciones la unidad sindical. Las otras
dos formaciones de la coalición —el
partido socialista (PS) y el partido
popular demócrata (PPD) — pusieron
el grito en el cielo, en nombre de la
libertad sindical, y amenazaron con
abandonar el Gobierno. Esta maniobra
de intimidación, perfectamente orquestada en la prensa internacional, no
tuvo éxito, pues los militares se mantuvieron en sus trece y lograron que
el Gobierno aprobara el principio de
la unidad sindical. Los socialistas y
los popular-demócratas, para no dejar
el camino libre a los comunistas, según dijeron, aceptaron la derrota y se
mantuvieron en el Gobierno; pero ios
hechos demostraron posteriormente
aue la crisis y el malestar persistían
detrás de la fachada de una solidaridad gubernamental que parece definitivamente comprometida.
En estas circunstancias se produjeron los incidentes de Oporto, cuando
los manifestantes de la extrema izquierda, principalmente del Movimiento reorganizativo del partido del proletariado (MRPP, de tendencia macis
ta), impidieron por la fuerza la celebración del congreso del partido del
centrodemócrata y social (CDS), de
tendencia derechista, en el que, sin
duda, han encontrado refugio los nostálgicos del antiguo régimen. Como a
dicho congreso asistían representantes
de algunos partidos políticos europeos
— conservadores británicos, giscardianos, democristianos alemanes, principalmente—, el escándalo fue considerable. Aunque el partido comunista se
apresuró a condenar a los «gauchistes»
de Oporto, a los que acusó de hacer
el juego a la reacción con sus provocaciones, la prensa reaccionaria, la
misma que mantuvo durante tantos
años un silencio cómplice ante la dictadura salazarista-caetanista y la guerra colonial, pretendió acreditar la te1 nuevo Portugal ha superado sis de que Portugal estaba a punto
provisionalmente una grave crisis de caer en manos del «totalitarismo
politica que vino a subrayar la comunista». Está claro que los alborointernacionalización definitiva de tadores de Oporto, con su violencia insus problemas internos. La reac- sensata, habían echado leña al fuego
ción de gran parte de la prensa norte- de la disputa entre los partidos de la
americana y de la Europa occidental coalición gubernamental, claramente
ante los últimos acontecimientos sub- enconada por las presiones externas.
rayó dramáticamente el estrecho marque la relación de fuerzas
gen de maniobra en que se mueve le Creyendo
era
favorable
socialista
cualquier pequeño país que trata de pasó a la ofensiva:al supartido
generecuperarse moral y materialmente de ral, ministro de Asuntossecretario
Exteriores, selos efectos de más de cuarenta años ñor Mario Soares, advirtió
de un régimen dictatorial y oscuran- mente que el país correría elenfáticariesgo
tista; la presencia de los navios de la
una guerra civil y la intervención
OTAN en el estuario del Tajo y las po- de
si la evolución democrática
co discretas presiones de algunas em- extranjera
abandonada como consecuencia de
bajadas occidentales, después de los era
«escalada antidemocrática» del parsucesos de Oporto. fueron los elemen- la
comunista; al mismo tiempo anuntos más espectaculares de la guerrilla, tido
una manifestación de masas, en
psicológica a que se vieron sometidas ció
apoyo del Movimiento de las Fuerzas

Portugal:
partidos políticos
y movimiento militar

^4

Mario Soares
y Alvaro Cunhal
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Armadas, que debería celebrarse el 31
de enero. Los comunistas replicaron
con la convocatoria de otra manifestación para el mismo día y con el mismo objetivo. Quebrantada la solidari
dad gubernamental, unos y otros trataban de recurrir a la calle para influir sobre las instancias supremas del
Movimiento de las Fuerzas Armadas.
Ante una situación potencialmente
explosiva, que podía ser aprovechada
por la reacción, los militares se vieron
de nuevo obligados a intervenir para
restablecer la calma y mantener el precario equilibrio de fuerzas que prevalece desde el 25 de abril. Las manifestaciones fueron desaconsejadas y ulteriormente prohibidas, con lo que el
partido socialista, que había asumido
la iniciativa, fue colocado en una situación embarazosa: ni se retira del
Gobierno, ni realiza manifestaciones,
ni es capaz de resolver el equivoco sntre su llamamiento a la «mayoría silenciosa» y su programa abiertamente
antimonopolista; se ve imposibilitado
de resolver la contradicción entre sus
objetivos nacionales, declaradamente izquierdistas, y sus apoyos internacionales. En este aspecto, justo es reconocer que el partido popular demócrata (PPD), de tendencia liberal, mantiene una actitud mucho más clara y
confortable. Al final, el señor Soares
se vio obligado a proponer una «tregua» con los comunistas, a fin de establecer una nueva plataforma política, y el señor Alvaro Cunhal, secretario general del partido comunista,
lógicamente alarmado por las repercusiones internacionales, aceptó inmediatamente la oferta de un diálogo para
consolidar el proceso democrático iniciado el 25 de abril.

El poder del MFA
La prensa reaccionaria que anuncia
la catástrofe en el país vecino y vaticina la toma del poder por los comunistas, no ha explicado satisfactoriamente cómo se puede producir sse
evento. Mientras no se demuestre lo
contrario, el Movimiento de las Fuerzas Armadas dispone de todos los resortes del poder y ningún partido político puede cambiar por la fuerza el
curso de los acontecimientos. Lo que
asusta a muchos círculos conservadores, que adoptan hacia Portugal un tono insufrible de ángeles tutelares, es
¡a eventualidad de una alianza entre
los comunistas y los sectores mayoritarios del Movimiento militar; pero
como no quieren hacerse a la idea de
que los militares confien en el partido comunista para operar las transformaciones que exige la sociedad portuguesa, se ven obligados a dar palos
de ciego y sembrar la confusión.
Un análisis objetivo de la situación
indica claramente que la fuerza de
los distintos partidos políticos están
en intima relación con sus vinculaciones al Movimiento de las Fuerzas Armadas. Las dificultades surgen cuando se intenta averiguar cuáles son las
tendencias preponderantes entre los
generales y oficiales, que incluso disponen de una «guardia pretoríana» de
la revolución: el comando operacional
del continente (COPCON), al mando
del brigadier Otelo Saraíva de Carvalho. que no es comunista, pero que,
indudablemente, profesa una clara
aversión hacia los elementos derechistas.
Los militares no están seguros, por
ejemplo, de que las elecciones generales, previstas para marzo o abril de
este año, vayan a constituir un paso
adelante en la edificación de una nueva sociedad, lo que explica su vacilación ante el proceso electoral y su
eventual participación en la Asamblea
constituyente. Muchos militares progresistas, respaldados por el partido
comunista, consideran que las eleccio-"
nes son prematuras en un país que
permaneció politicamente anestesiado
durante cuarenta años. Con esta óptica, los comicios sólo servirían para
entregar el poder a los nuevos representantes de una burguesía arrepentí-

da y transfigurada democráticamente
como por ensalmo. Otros sectores de
las Fuerzas Armadas, muy respetuosos
de la opinión intemacionaf, propenden a ver en las elecciones el punto
culminante del proceso democrático
y el primer paso para sy vuelta a los
cuarteles.
Entre la tentación peruanista de los
oficiales progresistas —un régimen
orientado a la izquierda, con auténticas preocupaciones sociales, dispuesto
a llevar a cabo reformas de estructuras— y la vocación democrática de
algunos altos oficiales, favorables a un
régimen según los patrones europeocccidentales, con meros retoques en
los sectores claves de la economía y
las finanzas, los partidos políticos se
ven impulsados a una estrategia de
apoyo de los sectores militares que
consideran más favorables a sus verdaderas opciones políticas. En este
contexto se sitúa la polémica y encuentra explicación la campaña exterior, con las fuerzas de siempre, más
o menos agazapadas, tratando de influir sobre unos militares que están
de acuerdo en impedir la vuelta al pasado, pero que no tienen ideas excesivamente claras, a nivel corporativo,
sobre lo que más conviene al futuro
del pueblo portugués.

PERIODISMO Y SOCIEDAD
«En ese sentido, me parece urgente
que los periodistas españoles admitan
y asuman su condición de informantes políticos de la sociedad, de transmisores de la voluntad democrática,
de agentes de un pacifico combate
—quién sabe si previsor y sustituyente de otros que no lo serian tanto—
por la causa de los derechos humanos fundamentales y por la próxima
futura organización democrática de la
sociedad en la que están Inmersos y
a la que defienden al defender su l i bertad profesional.
A la hora de quejarse de las dificultades y sinsabores que experimentan, debieran los periodistas analizar
lúcidamente las razones objetivas que
tiene hoy el gobernante para limitarles su acción. Los gobernantes se deben a un sistema y a unos ideales políticos que no tienen por qué coincidir forzosamente con los de un sector del periodismo. Cada uno cumple
con su papel y puede darse el conflicto. Pero la mejor forma de lograr
el respeto por la tarea de exponer la
opinión pública es, a mi juicio, hacer valer en todo momento que el periodista no está al servicio del poder,
sino de la gente. Y que la unidad de
los periodistas partidarios de esa gente sólo se logrará —con toda la fuerza que esa unidad confiere— si se admite con orgullo y sin rebozos que
se está luchando en favor de la voluntad popular.
Si nuestros gobernantes están siendo hoy mucho más respetuosos con
el periodismo crítico que hace unos
años se debe justo a que han admitído inteligentemente la creciente fuerza de un oficio enraizado en la sociedad española y que se enorgullece en
público de estarloj»
MARTI RIZAL
(«Diario de Barcelona»)
SOBRE LA AMNISTIA
«Los últimos meses han sido pródigos en peticiones de amnistía para
los presos políticos españoles. Hay cada vez más conciencia de las exigencias que se derivan de una auténtica
voluntad de reconciliación, y es evidente, en este sentido, que la existencia misma de personas privadas de

libertad por motivos políticos constituye un obstáculo fundamental. Determinadas instituciones se lo han tomado en serlo y han abundado las iniciativas a través de las cuales se ha
hecho posible la manifestación de amplios sectores de nuestra sociedad. En
un país donde oficialmente se niega
la tipificación de los delitos políticos,
sorprende que puedan conseguirse
pliegos con 160.000 firmas en favor,
precisamente, de los presos políticos.
No ha sido nada fácil, ciertamente,
la encomiable labor de la comisión
nacional Justicia y Paz, cuya misma
legalidad han puesto en duda quienes
temían los efectos de la campaña pro
amnistía. Al margen de los resultados
conseguidos, no puede negarse la trascendencia de una acción de este género que consigue realizarse, por primera vez en treinta y cinco años, a
cielo abierto y con un claro apoyo de
los medios de comunicación social más
independientes. Las reticencias oficiales y oficiosas manifestadas al respecto —^prohibiciones de actos, sanciones económicas, contracampaña de
desprestigio, etcétera— no hacen sino
aumentar nuestras dudas sobre las
posibilidades reales de una apertura
que trascienda el simple juego de la
retórica.
Por su parte, también la Conferencia Episcopal acordó, en su última sesión plena ría, apoyar la iniciativa en
favor de la amnistía, si bien lo hizo
sirviéndose del lenguaje tradícionalmente ambiguo y diplomático que en
el fondo sigue atenazando el testimonio de nuestra Iglesia: se pide al Gobierno reconsidere la situación de los
presos políticos y un "generoso gesto
de clemencia" para todas las personas privadas de libertad. Y aun esto
pudo hacerse gracias a la mayoría. Sigue dando que pensar la oposición
que reflejaron los trece votos en contra.
Por último, hay que añadir los
acuerdos de varios Colegios de Abogados, la reiterada petición de "Amnesty International" y la larga serie
de entidades que se sumaron a la
campaña promovida por Justicia y
Paz, todo lo cual hace un extenso
muestrario de sectores sociales de
muy distinta significación. Si el Gobierno tiene en consideración las voces expresadas —probable— y posee
la fortaleza suficiente para corresponder a estas peticiones —difícil-, se
sabe desde ahora emplazado a dar una
respuesta en la que ya no puede convencer con palabras.
En todo caso, nunca ha sido fácil
para los pueblos el camino de la l i bertad. En nuestra circunstancia, manteniendo en sus actuales límites el
derecho de reunión, y después de comprobar el escaso alcance que se ha
dado a la regulación del derecho de
asociación política, a nadie escapa la
dificultad de conseguir realmente, como se pide, la amnistía para los presos políticos. Porque, quiérase o no,
esta medida del Gobierno debe ponerse en Intima relación con las posibilidades que se ofrecen en el ejercicio de aquellos derechos. Y porque,
en el fondo, todo esto depende de una
misma actitud básica en el ejercicio
del poder, marcada bien por la Intransigencia, bien por la tolerancia.»
JORGE NEGRE
(«El Ciervo»)
EL DELEGADO GUBERNATIVO
NO ENTENDIA EL CATALAN
«Por petición del delegado gubernativo, que manifestó no entender la lengua catalana, la reunión que celebró
el viernes por la noche la Asociación
de Padres de la Escola Arrel debió
desarrollarse, contra lo que es habitual en esta asociación, en lengua castellana, según Informa 'Diario de Barcelona". La reunión, que se celebró
en la sede de Els Lluisos de Gracia,
estaba convocada para renovar la mitad de la junta directiva.»
(«De los periódicos»)

Antonio Alvorez-Soiis

El secreto
profesional
_

ué ámbito de eficacia ampara
• el secreto profesional? Res
m 1 1 pecto a los periodistas, un poM m ^ í ^ r e ámbito. El secreto profe%J
slonal de los periodistas está
batido por vientos múltiples y ásperos.
Es feble y epidérmico. Retórico. Nada,
en realidad. Como categoría dura entero ese secreto mientras no es menester ponerlo a prueba. Está sostenido
por un derecho lábil, por una juricidad vacilante, inestable, con aire de
letra muerta. El periodista trabaja sin
red moral, al menos en este aspecto.
En esta serie de años encaminados a
promover sucesivamente los derechos
del tercer mundo —subnormales, negros y mujeres— debía introducirse
el Año del Periodista.
Porque el periodista es el negro de
la sociedad.
Porque el periodista es el subnormal
jurídico.
Porque el periodista es el profesional-objeto.
Nada hay más triste que la ética del
secreto profesional del periodista, carente de respeto, de fondo, de protección social. Es una ética preñada de
intereses políticos, sin sustancia propia, a lo que se ve. Una ética que ha de
sostenerse pobremente frente a las exigencias del llamado bien común, frente
a los apremios del auxilio a la justicia,
frente a los poderosos intereses nacionales.
—Queda usted detenido por asistir
a una reunión.
—Declare su fuente Informativa.
—Denuncie la procedencia del papel
en que se apoya.
Cuando a un periodista se le dice
que la ética protege su secreto profesional el periodista cavila que tras todo ello no hay más que palabras, palabras, palabras...
Vaya por delante que en nuestro caso —como en tantos otros— el secreto profesional no valdrá nunca dos habas si no concebimos esta figura como
traducción de una conciencia de absoluto respeto a la tarea del periodista. El respeto ha de fundamentarse en
un hecho indiscutible: Que el periodista —por definición—no puede negar a la sociedad el conocimiento de

los hechos que obran en su saber. Por
medio de la prensa la sociedad toma
amplia conciencia del medio en que
vive y adopta sus decisiones al respecto. En este sentido ha de subrayarse
que el periodista posee un conocimiento neutro de los hechos que transmite
y no incide en su contenido —es decir no convierte esos hechos en activos— hasta que los transforma en comentario, esto es, hasta que no procede con definición personal o colectiva
en tomo a estos hechos. Y entonces los
hechos dejan de constituir información
para convertirse en otro género periodístico, Sobre el que ya no es menester
el secreto profesional y al que son de
aplicación otras normativas. Por otra
parte, el riesgo que corre la sociedad
al no investigar a través de las fuentes periodísticas los hechos presuntamente delictivos —que es lo' que enmarca el secreto profesional— no es
superior en ningún momento al riesgo que corre esa misma sociedad al no
investigar mediante otras fuentes, como son el secreto profesional de la
abogacía, de la medicina, etc. Por otra
parte, y esto es lo más interesante,
vivir en libertad comporta estos riesgos que entrañan, a su vez, una serie
de beneficios muy superiores a los
perjuicios que apareja la conculcación
del secreto profesional y que podríamos
resumir tristemente en la pobreza informativa, la desconfianza, la compartimentación social, el individualismo
moral, la incomunicación...
Debilitar el secreto profesional puede hacerse bajo tres supuestos:
— Creencia idealista en una perfección
social obtenible por la acción coactiva de la minoría dirigente sobre todos los campos de la actividad de las
masas.
— Incapacidad para entender la libertad como un ejercicio problemático y arriesgado, verdaderamente humano.
— Impotencia para operar administrativamente de un modo correcto.
Cualquiera de los tres supuestos nos
pone ante una situación en que el hombre es afrentado, escarnecido, minusvalorado. Y esto nos duele como periodistas y como ciudadanos.
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Amparo Moreno

Una conquista popular
•^esde que don Enrique Masó corni l prendió que poco podía solucionar
V c o n su presencia en los barrios periféricos y maltratados de Barcelona,
si no contaba con suficientes medios
para atender a los problemas que los
vecinos le presentaban: cuando se dio
cuenta de que proseguir con visitas y
promesas sin poder ofrecer realidades
al menos carecía de sentido; a partir
de entonces, dejaron de aparecer en la
prensa aquellas populistas escenas, el
alcalde al frente de una marcha que
recorría el barrio, desafiando a vecinos, periodistas y sobre todo delegados de servicio; el alcalde acercándose,
más allá de las estadísticas oficiales,
a la realidad viva de la otra Barcelona.
Pero el pasado fin de semana el señor Masó se reencontró con los ciudadanos, esta vez en Sants. Más de sesenta entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas, se habían unido
para organizar aquella jornada que fue
una auténtica fiesta mayor. Y así, a
pesar de la presencia de la primera
autoridad municipal, la Inauguración
de la Plaza Salvador Anglada se liberó de protocolos oficialistas para
convertirse en jolgorio popular. Las
13.000 firmas de vecinos que habían
iniciado la lucha por recuperar equipamientos para el barrio, bajo el slogan «Salvem Sants día a día...» hablan triunfado.
Inteligente y honesta la postura del
señor Masó de no volver a los barrios
a no ser con ofrendas concretas y
reales. La retórica triunfalista, las
promesas y más promesas han i d o '
desapareciendo del Ayuntamiento, lo
cual es un punto muy positivo: los
problemas de Barcelona son demasiado acuciantes como para falsearlos o
ignorarlos. Además de inaugurar la
Plaza de Sants. el alcalde entregó al
barrio !a Casa del Rellotge y algunos
edificios anexos y las cocheras de
tranvías: y próximamente se celebrará un concurso de ideas para que estas zonas tengan el mejor uso comunitario. Por su parte, los vecinos presentaron a la primera autoridad un
amplio informe sobre los déficits del
barrio: 42 hectáreas necesitaría, al menos, para hacer frente a las necesidades más perentorias de zonas verdes,
equipamientos, zonas deportivas, etcétera.
Una interesante via hacia la colaboración entre autoridades y vecinos,
se ha abierto: una via que el señor
Masó, consciente de las dificultades
políticas /«...ai fin y al cabo no lie sido votado...») y económicas, parece
dispuesto a seguir y que puede dar
mucho juego. En la fiesta de Sants
del pasado fin de semana quedó claro,
como dijo el alcalde, que si bien la
inauguración de la Plaza ha sido un
triunfo de las asociaciones de Sants. lo
es también del Ayuntamiento porque
en él soplan nuevos aire^
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No enfermar:
peligro
E

nero acabó con una nota del Hospital de San Pablo que estremeció a los barceloneses. A través de
su sección de Relaciones Públicas,
anunció que se encontraba a tope y
que no le quedaba más remedio que
poner el cartel de «completo». El servicio de urgencias no daba más de si
por lo que algún día el hospital se
vio obligado a cerrar el turno de admisiones durante algunas horas. En
los otros servicios existen largas listas de espera de enfermos que necesitan ser ingresados.
La epidemia de gripe ha hecho saltar el timbre de alarma, aunque las
causas profundas de esta situación es
el ya crónico déficit de plazas y centros hospitalarios.
Según el informe que acababa de
hacer público aquellos días el Comíté Ejecutivo Sindical, en la provincia
de Barcelona faltan nada menos que
23.000 nuevas camas hospitalarias;
pues, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda un promedio de 10 camas por cada 1.000
habitantes, en Cataluña sólo se cuenta con 4,8 camas por 1.000 habitantes, es decir, que funcionamos con
menos del 50'^ de los servicios sanitarios que parecen indispensables.
Está visto que, hoy por hoy, lo mejor que podemos hacer los barceloneses es no enfermar.

Personal
no docente
f i movimiento del Personal no Docenf te (PND) de la Universidad de Barce••lona ha alcanzado cotas que ni ellos
mismos se hubieran atrevido a soñar
hace unos meses. Desde el jueves, 23

El PND ha manifestado su descontento a
base de paros y concentraciones en el
Rectorado.
de enero, hasta el 3 de febrero, se
han mantenido en paro activo divánte parte de la jornada y han realizado diversas concentraciones en el. Rec-

torado. La causa del malestar es la
incierta situación laboral en que se
encuentran desde hace más de un
año.
Todo empezó cuando a partir del 1
de enero de 1974 el PND (personal no
docente) vio caducados sus contratos
de funcionarios interinos sin que se
les diera ninguna solución de recambio, parece ser que por despiste burocrático. No obstante, continuaron
en sus puestos de trabajo y percibiendo las antiguas retribuciones. Pasado
el tiempo que la Ley de Contrato de
Trabajo señala como periodo de prueba, el PND empezó a considerar que
sin duda habían ido a parar a una
relación de tipo laboral con la Universidad. Asesorados por abogados,
primero, y más tarde en Madrid por
la propia Dirección General de Personal de la Función Pública, se cercioraron de su situación laboral. Pidieron, pues, que se Ies reconociera tal
tipo de contratación de modo que pudieran iniciar otras reivindicaciones:
convenio colectivo, elección de representantes sindicales, posibilidad de
acudir a Magistratura en caso de conflicto...
Las autoridades académicas, en especial el gerente de la Universidad,
señor Bermejo Buendia, se han resistido a aceptar esta situación.
Diversos factores (unas oposiciones
libres pendientes de realizarse, el que
¿e les pasara a firmar un contrato nada claro, etc.) iníluyeron en que a finales de diciembre, el PND, como paso previo a plantear el caso en la
Magistratura de Trabajo, presentara
sus instancias a gerencia solicitando
formalmente el reconocimiento de su
situación laboral. Transcurrido el mes
de plazo que la Universidad tenia para responder, su silencio se interpretó como que no accedía a las peticiones del estamento no docente. En
vista de que la via de las negociaciones había tocado a su fin, el PND
decidió iniciar un paro activo, al que
nos hemos referido.
Asi las cosas, si importante era clarificar su situación laboral, no lo era
menos pedir un aumento de los salarios que no se habían tocado —excepto en casos como el de los subalternos en que se hablan bajado con la
excusa de "una nueva paga— desde
hacia tres años. Asi, las reivindicaciones que el PND ha defendido durante estos días han quedado concretadas en tres apartados: aumento l i neal inmediato de 5.000 pesetas, iniciación de negociaciones reales para
regular la situación, y legalización del
derecho a elegir a sus representantes
y a negociar.
Si el Rectorado, representado por
los vicerrectores señores Goma y Gallegos, ha puesto de manifiesto una
voluntad negociadora y dialogante,
muy distinta ha sido la postura de la
gerencia. Por ello, en una de las últimas asambleas que han celebrado los
miembros del estamento no docente
de la Universidad, decidieron solicitar
«to dimisión del gerente, señor Bermejo Buendia, para acabar así con la
desagradable secuela de coacciones y
presiones de todo tipo, y también con
la secuencia de su incapacidad para
resolver nuestras reivindicaciones».
según manifestaron en una carta abierta «a todos los profesores y estudiantes de la Universidad» en la que explicaban su postura y pedían comprensión por las molestias que le originase.
La resolución del conflicto depende
ahora en gran medida de la capacidad negociadora que manifiesten durante estos días los inspectores que
ha enviado el Ministerio de Educación
y Ciencia para que analicen la situación en sus propias raíces, en su
salsa. De momento, se les ha prometido el aumento de salarios que solicitaban y el personal no docente ha
vuelto a la llamada normalidad. Cuando" DESTINO esté en la «alie, ya se
conocerán los resultados definitivos
del conflicto.

tiguas, en Sodoma y Gomorra, en el
imperio babilónico... Viejas, viejísimas
historias. Ya se ha dicho muchas veces
que es imposible inventar vicios nuevos. La carne es limitada, y por mucha imaginación que se le eche al
plato, el número de recetas para prepararlo también tiene sus límites.
Hasta aquí, todo supersabldo.
La único nuevo que nuestra edad
ha aportado al guiso del erotismo es
esa idea, sin pies ni cabeza, de asociarlo con la liberación de la mujer
Claro que muchos tabúes, en este
otros campos, venían a resultar oscu
ras cadenas con las que estábamos Invisiblemente atadas, y es un bien acia
rar las cosas y saber a qué atenerse,
pero si queremos deducir de eso que
separar el sexo del amor y el amor de
la familia va a liberamos de nada, la
consecuencia no sale.
Al contrario. Una vez iniciado el pro
ceso de separación de los componentes del amor humano, ¿dónde ponemos la barrera, el «stop», el hasta
aquí? ¿En el amor libre? Entonces,
los homosexuales protestan. Ellos
quieren el amor con personas de su
sexo. Los partidarios de coinér a la
vez carne y pescado, ¿por qué no van
a levantar también su voz? ¿Y los que
ya no encuentran placer en un encuentro bilateral, ¿por qué no van a
dejar de reclamar su derecho al erotismo de trio, o de grupos, o al cerrado en uno mismo? Más vale no seguir. Upa vez iniciado el proceso, una
vez comenzada la marcha por las vías
de lo deshumanizante, ya no hay señales de tráfico
A mí me da pena la infancia y la juventud de nuestras sociedades, bombardeadas sin piedad por estímulos
eróticos a todas horas. A los adultos
no sé qué efecto les harán estas cosas. Supongo que más de uno sentirá
asco y compasión. Porque si no hay
nada más admirable entre lo creado
que el ser humano viviendo y actuando en su integridad de «inteligencia
sintiente», como diría Xavier Zubirí,
nada más triste y deprimente que ese
mismo ser humano deshumanizado, al
romper el equilibrio de su totalidad
pslcofisica, inseparable para no perder lo típicamente nuestro, la libertad.
Porque lo más triste del film que
comento, lo más triste del erotismo,
es la pérdida de la libertad. Aquellas
mujeres liberadas de tabúes y prejuicios, casadas con hombres que les repiten como un sonsonete: «Eres libre, puedes hacer lo que quieras», viven como un perro atado a una cadena, sin más radio de acción que el
cortísimo de la caza incesante de nuevas sensaciones. Incapaces de amar,
desarmadas para sufrir, para crear,
para aceptar el paso inevitable del
tiempo, ¿qué queda de humano en
ellas?
Cada día comprendo mejor el moví
miento solitario de huida al desierto,
o las comunidades de oración de los
últimos tiempos del imperio romano de
Occidente. liega un momento en que
todo aparece tan fuera de su sitio, de
su finalidad normal, tan repleto de
absurdo y de náusea, que la única solución viable parece ser la huida. Al
salir del cine, el Boulevard de los
Italianos me dio pronto la impresión
de algo deshabitado, a punto de desaparecer, como si fueran a fallar los
cimientos de un momento a otro y
todo, edificios, transeúntes, vehículos,
estuvieran viviendo los últimos y fantasmales instantes...
En cuanto al mundo del espectáculo, no me extrañaría que fuera una de
las primeras víctimas. Ya se sabe que en
historia veinte o treinta años son un
plazo corto, no hablo de hoy ni de la
semana que viene, pero si de una corriente ineluctable hacia la desaparición si no se cambia de ruta. Los padres de la Iglesia tronaban contra las
representaciones teatrales de su época
y llegaron a considerar pecado grave
el mero hecho de asistir a ellas. ¿Cuántos siglos pasaron desde que se desmoronó aquel teatro, que por las señas debía ser como el cine de hoy,
hasta que reapareció tímidamente en
los atrios de las iglesias?

Los
viejísimos
vicios
a la moda
Elisa Lamas

1 escribir tiene sus servidum
bres, como todos los oficios
humanos. El escritor, testigo y
crítico de su tiempo, precisa
estar al tanto de lo que en su
tiempo ocurre, y esta necesidad a veces le mete en bretes desagradables.
Unos días en París me han proporcionado muy buenos ratos y estimulantes contactos; también me han dado
ocasión de comprobar de nuevo, con
ejemplos no autóctonos, que esta cultura se hunde, irremediablemente, por
sf misma. No es la primera vez que
ocurre en la historia, tampoco será la
última. Como, de todas maneras, nosotros hemos nacido en este ámbito,
la nostalgia es grande, profunda y
levanta en nuestro interior oleadas de
emociones difíciles de expresar. ¡Qué
agradable debe ser el vivir dentro de
una cultura con fe en si misma, en
sus propios valores, con fuerza interior para aceptar con alegría los inevitables sacrificios necesarios para
preservarlas!...
A nosotros nos pasa exactamente lo
contrario. Pocos saben qué es lo que
quieren, a dónde se dirigen, cuál es al
fin de su existencia. En conversaciones, libros; revistas, películas, tropezamos con unos absolutos vacíos vitales,
una impresión vivísima de que para
muchos la existencia humana carece
por completo de sentido, y hay que

amueblarla con sensaciones para no
volverse loco ante el vacio metaflsico.
El problema de las sensaciones es
muy complejo, como sabemos, y puede conducir a la absoluta degradación
del ser humano. Ese es precisamente
el titulo que yo le hubiera puesto a una
película que lleva meses en cartelera
y de cuyo nombre prefiero no acordarme para no hacerle propaganda,
o le llamaría asi: «El proceso de una
degradación total». También podría tititularse: «De la imposibilidad de inventar vicios nuevos».
La protagonista, una muchacha jovencisima y de extraordinaria belleza,
comienza alquilando su cuerpo como
tema de fotografías más o menos artísticas, y casándose con un hombre
que la considera un lindo animalito
para el placer. Viven en un país exótico, en un círculo de occidentales ricos y ociosos dedicados a la persecución de sensaciones siempre nuevas,
siempre más fuertes. La joven esposa
comienza por engañar a su marido
con hombres, luego descubre el lesbianismo. y acaba por caer en manos
de un viejo corrompido que se adueña
de su voluntad y la somete a un largo
proceso de degradación que él considera indispensables para doctorarla en
erotismo.
Al espectador no se le ahorra nada.
La lista de las escenas que se le ofrecen comprende prácticamente todas
las aberraciones sexuales posibles:
masturbactón, violaciones colectivas,
transexualismo..., para qué seguir. Todo servido con los más modernos medios técnicos, una espléndida fotografía, una bonita música, ftnpresionantes paisajes y suntuosos interiores.
No sé qué recuerdos o qué asociaciones de ideas desencadenarían aquellas escenas en los demás espectadores. Yo pensaba en las viejas y bellas
culturas occidentales en Grecia y Roma, que sucumbieron al abandonar
las virtudes que les habían dado cohesión, y en la última época de su decadencia también se dedicaron a la
caza desenfrenada de sensaciones epidérmicas, y a buscar ayuda para ese
deporte en los bajos fondos orientales. Pensaba en historias aún más an-
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La entrecortada
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y desoladora,
de Pacífico Pérez,
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una guerra .por
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las estadísticas Imitan a la vida, mientras que la vida no imita a las estadísticas, ni siquiera al arte, como
creía el otro. Tampoco se crean ustecrónicas
des que los madrileños tenemos una
cosa fija en la cabeza y que sólo pensamos en eso y por este motivo la
gente se reproduce tanto. Efectivamente, los madrileños tenemos una cosa
fija en la cabeza y sólo pensamos en
eso, pero la gente no se reproduce tanto como parece, y si Madrid ha aumentado tanto de gente es por la conFrancisco Umbral
sabida inmigración obrera de las provincias, aparte de la inmigración burocrática, que también es notable. Está
incluso, en tercer lugar,* la inmigración de poetas de todos los juegos
florales del territorio nacional, pues
cada poeta con flor natural considera
que ha llegado su momento, que Madrid le espera y que es hora de ser
coronado de laurel en la Villa y Corte.
Y hay que tener en cuenta que los poetas líricos se reproducen mucho, y
más si han sido estimulados previamente por una flor natural, que es
el afrodisiaco preferido de todo poeta
lírico.
Madrid, pues, está lleno de gente,
porque desde los años cuarenta se
hizo una política centralista para engrandecer Madrid, con lo bien que
estaba Madrid cuando cabía en un saínete. Las ciudades crecen por razones
políticas o por razones eróticas. Cuando una ciudad crece por razones eróticas puede llegar a ser una ciudad
a la medida de sí misma, alegre y desconfiada, como las ciudades del Renacimiento italiano, porque la naturaquí en Madrid estamos a tope
leza se autoarregla y el erotismo proSe han cumplido las previsiones duce
armonía. Pero cuando una ciudemográficas y urbanas para el dad crece
por razones políticas, como
año dos mil. más o menos, y
Madrid, se convierte en un monstruo
hay que aplicarle a la ciudad de
escaleztrics. conferencias, bancos,
el crecimiento cero, porque vamos so- contaminaciones
y cabinas de teléfobrepasados. Los amigos Intimos de la
no, y es una ciudad que ya no sirve
capa hemos perdido para siempre la
y hay que tirarla.
esperanza de reencontrar aquel MaCuenta Bataille que en la Rusia stadrid-Madrid-Madrid.
1 imana las delegaciones provinciales
Me decía Alfonso Sánchez la otra
rezaban, en idioma sagrado, plegarias
noche que él ha descubierto por fin
al dios Stalin. En las provincias espael medio de llegar puntual a todas par
ñolas se le ha rezado siempre a Mates. Alfonso es hombre social y sociable al que no le gusta llegar tarde en drid, porque Madrid es la gruta y la
esta ciudad de impuntuales. La solu- corte de los milagros que puede traer
el agua, la carretera, el tendido elécción es muy sencilla. Es como el huevo de Colón sin yema. La solución es trico y el pan. Y cuando Madrid no
trae ni lleva nada, entonces la gente
el Metro. Dice que en cinco minutos
se va. se viene a Madrid a que le den
se pone en la Gran Via. Pues no hauna portería o un puesto de conserje
blamos caldo, pero Alfonso tiene rao de peón al bañil. El problema de Mazón. Hay que ser hombre de ingenio
del ingenio de Alfonso Sánchez, para drid, ya saben, es un problema nacional. I * gente tenia que volverse
que se le ocurran a uno esas cosas. Y
a su sitio, si en su sitio hubiera algo
también hay que estar soltero como
él, o ejercer de tal como él ejerce, que hacer. Además, ahora que las asociaciones políticas exigen tener al perporque resulta que las que se resisten
sonal repartido por las provincias, los
al Metro son las mujeres, las santas
líderes del asociacionismo van a desesposas. Bueno, como estamos en el
Año Internacional de la Mujer vamos cubrir que en las provincias no hay
a hacerles un poco de justicia a las nadie. Hacer veinticinco mil socios de
mujeres. No les importa ir en Metro algo en Vallecas es fácil. Hacerlos en
toda Extremadura ya no es tan fáal mercado, o cuando salen de compras a loa grandes almacenes. Pero cil. Es prácticamente imposible. La
la noche en que la santa esposa se democracia no es sólo un problema
político. Es también un problema geopone el visón para epatar a otra sangráfico. Yo creo que esa cláusula que
ta esposa no la meta usted en el Mereparte a los miembros de una asotro, porque irá en seguida a contárselo al padre Aradlllas para que le ciación por toda España es un ardid
para que las asociaciones no salgan
gestione una separación canónica.
adelante. En Castilla, por ejemplo, los
Yo, cuando andaba solo por la vida,
pueblos están muy lejos unos de otros.
también tomaba mucho el Metro. En
Para reunir veinticinco mil firmas hay
el Metro se llega antes o no se llega que recorrer aproximadamente veintinunca, porque lo que ocurre es que
cinco mil pueblos. Y luego resulta que
en el Metro salen ligues y si te enrelos del pueblo no saben firmar.
das con una planchadora a lo mejor
te lleva hasta la Glorieta de las PiráLas ciudades, ya digo, crecen por
mides, que es donde suelen vivir las
razones políticas o por razones erótiplanchadoras. Pero con la señora al cas. Cuando Madrid crecía eróticalado no se puede bajar al Metro, por
mente, crecía lentamente en tiempo
que en el Metro les meten mucha
de chotis, que es el baile más lento
mano a las señoras los gandules que
del mundo, que es algo así como baiandan a esas cosas. De modo que el ;. lar la pura lentitud. En ese vaivén de
matrimonio, que es un factor clave
lentitudes se mecía Madrid y le iban
de aburguesamiento, nos aleja del Me- naciendo los niños para cantar la lotro, como nos aleja de las sirenas de
tería de Navidad Madrid ha pasado de
la Costa Fleming y de tantas otras co- ser ciudad erótica a ser ciudad posas que eran la libertad o, cuando lítica, y ha pasado por decreto, y si
menos, su maltratada estatua.
la ciudad erótica bailaba el chotis, la
¿Y por qué somos tantos en Ma- ciudad política baila lo que le tocan,
drid, por qué ha llegado Madrid al el rigodón de las adulaciones, el miaño dos mil antes de tiempo? Bueno, nué del contraespionaje y la pavana
lo primero que prueba esto es que no por las difuntas infantas del pueblo.
hay que hacer caso de las estadísticas, Ahora que hemos llegado al tope, ¿qué
van a hacer? No van a tener más rede los Indices ni de las previsiones para el futuro, porque la vida siempre medio que repartir la pílale en Auxilio Social.
va más de prisa que los números, y
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José Pía

Tiempo de tordos,
de mirlos
y de
estorninos

E

n el año en curso, los olivares
de este país, cada vez más raros,
viejos e improductivos, han dado
algunas aceitunas, que han sido
recogidas con el máximo interés,
primero porque el aceite es caro, carísimo — es decir, paralelo al precio
de los jornales — y en general muy
malo, pésimo. Ello ha dado lugar a
la llegada de los tordos, pajariilo
muy voraz, que come siempre que puede aceitunas y que suele llegar acompañado de los mirlos (merles) y de
estorninos (estomells). Todo esto se
ha producido en este invierno fatídico, que si Dios no lo remedia pasará
a la historia como el invierno de la
sequía, mayor quizá, de este siglo.
Pues bien: en este invierno tan plácido, prácticamente primavera], en el
curso del cual no se ha llegado, en el
Ampurdán pequeño, en 31 de enero a
ningún día a que el termómetro haya
bajado a menos de cero y, por lo tanto, que la alfalfa (que las vacas adoran) no haya todavía retrocedido, a
los olivares, en este invierno, les ha
dado por producir algunas aceitunas y,
por lo tanto, a presentar algunos l i tros de aceite excelente.
Y así llegaron los tordos, que es un
pajarillo oscuro, un poco mayor que
un gorrión importante, y que come
las aceitunas con una voracidad prodigiosa y con una falta de escrúpulos
admirable. En el sistema de la cocina
de los volátiles, en este país, el tordo tiene un segundo lugar incuestionable. Lo que se llama, en la más alta
cocina francesa, «la becasse sur canapé» — es decir, sobre una tostada de
buen pan, impregnada de la tripa del
volátil— es algo que no tiene rival
posible. Pero la becada, que es un
animal trashumante, quiere espacios
fríos, boscosos, húmedos, bastante
abandonados y llenos de gusanos, que
es lo que come, con el máximo interés, con su pico magnifico. Con este
pico hurga en la tierra y come unos
gusanos de gran categoría. Ahora bien:
sn el Ampurdán, hay pocas becadas,
primero porque no es un país excesivamente frío, ni boscoso, ni favorable
a la alimentación de estos animales.
El Ampurdán ha sido rico en republi-

canismo y en federalismo y en toda
clase de maravillosas utopias que hubieran triunfado si la naturaleza humana hubiera sido distinta. Pero ha
resultado que el Ampurdán es pobre
en becadas, ¿y qué se puede alegar
contra esto? El mundo es como es,
sobrecargado de desgracias, de banalidades y de frivolidades y todo el problema consiste en pasar por ojo, que
es lo que hemos hecho todos los que
estamos — a mi edad —en vida.
Ahora, siendo bastante difícil comer
en el Ampurdán una becada, nuestro
pájaro más gustoso es el tordo. Desde
luego, ver cómo un grupo de tordos
come las aceitunas de un olivo es algo digno de las ciencias universitarias
y auténticas. Con su pico, el tordo come la carne de las aceitunas, pero si
la aceituna es pequeña ingiere el hueso de una manera perfecta. Es un animal voraz, porque, si puede, come lo
que le gusta y lo demás lo deja en el
suelo. Es un gran señor, que sabe seleccionar sus alimentos. Ahora, entre
los hombres, el asunto tiende al aprovechamiento, pero el tordo continúa
siendo, como toda la caza, de un feudalismo perfecto. El tordo es un animal sin moral alguna, como todo lo
que existe en el Gran Animal de la Naturaleza. El tordo no tiene reglamento alguno: viene a comer las aceitunas, aunque el aceite es escaso, malo
y carísimo. El tordo vive su vida, con
mucha más intensidad que estas señoritas y estos jóvenes que quieren
vivir su vida y que, en definitiva, son
mantenidos por sus papás respectivos.
Los tordos hay que comerlos, como
las becadas, sobre un pedazo de pan
tostado, impregnado de sus intestinos. El tordo es pequeño, pero tiene
sobre las espaldas dos pedazos de carne literalmente exquisitos: la carne de
las patas y de las alas también es gustosa y muy apreciable. Los huesos del
tordo son finos. Pero yo no los be comido nunca. En mi infancia y en mi
juventud, al pasar delante de una taberna con comida, oía, desde la calle,
un crac-crac-crac. Era un tipo que destrozaba con sus dientes los huesos del
pajarillo. Los comía.
Los tordos han sido siempre enemi-

¿os de los payeses, porque comen sus
aceitunas. Ahora los matan de un tiro. Hacen con unos ramajes de árboles una especie de barracas, que les
ocultan y cuando los tordos atacan
un olivo, les tiran los tiros correspondientes y los matan. Los comen fritos
o los venden.
Mi viejo amigo el difunto —desde
hace tantos años— pintor Lia vane ra
fue un gran cazador de tordos. Vivió
en Lladó, que es un país de olivares,
en el alto Ampurdán, tocando La Garrotxa. Un día me ofreció unos tordos,
en su casa, frente al considerable edificio eclesiástico que hay en el pueblo.
Esta plaza de Lladó es impresionante. Le pregunté a Llavanera qué valia
un tordo de los que me ofreció.
—Quizá diez o quince céntimos de
peseta. Yo no he tirado jamás un tiro
a los tordos. Impregno estas ramas de
los olivos con una materia que les engancha las patas y los recojo vivos.
Es lo que hacemos aquí. ¿Cuánto paga usted por un tordo asado de estos
que usted presenta por estos alrededores?
—Treinta y cinco, cuarenta céntimos.
—¡Son caros! Yo los vendo a veinte
céntimos...
Ahora estos tordos los venden, en estos mercados, de treinta a treinta y
cinco pesetas la pieza. Los tordos siempre valen lo mismo. El aumento de
su precio es debido a la baja de la
peseta. Ahora hay una cosa nueva:
que es el tiro. El cartucho vale un
dineral, Llavanera cogía de los árboles el tordo enganchado en las ramas
del árbol con un producto que él llamaba impregnativo. No se puede negar que el precio del cartucho ha aumentado el producto. De todas maneras el volátil siempre vale lo mismo.
EH número de escopetas de caza que
hay en este país ha aumentado considerablemente. E l número de ciudadanos que busca espárragos camperos,
como los que buscaron setas, como los
que van detrás de lo que se produce
espontáneamente, es considerable. La
gente está harta de comer lo que ofrecen los mercados, de los productos de
granja, de los piensos que les dan a
los animales, del pan que comen, de
los pescados frigorifícados, etc. A cuanto más progreso, más incomodidad,
más dolor, más pura y simple porquería. Por esto la gente busca, en la
naturaleza, lo que espontáneamente
produce y encuentra. Es por esta razón que se han matado tantos tordos
este invierno.
El tordo es un animal que no dice
nunca nada: ni canta, ni presenta el
menor sonido. Lo que le gusta son
las aceitunas y el aceite que contienen Y es, sin duda, por esta razón
que los tordos son tan excelentes.
El mirlo, que es un animal tan ne;ro y tan bonito, que sobre una superficie verde es tan prodigiosamente bello, que canta y saltironea con una indudable vanidad sobre la tierra, ha
tenido más éxito en otros países que
en el nuestro. En Inglaterra, el mirlo
es muy apreciado, se encuentra en todos los parques y jardines, en los
campos de cricket, en los espacios verdes de los colegios de la Universidad
de Oxford, donde yo los he visto. ¿El
mirlo se acercó a los ingleses, o los
ingleses se acercaron al mirlo? En cambio, en este país, está al margen de
todo y en general es muy desconocido.
Son pájaros adyacentes y desconocidos. No he conocido, en este país, una
persona que haya comido un mirlo.
Tiene escasa estabilidad y no se sabe
nunca si entra o sale. Lo que no tiene duda es que le gustan las aceitunas
y que aparece con el tordo. Es un animal de salón y de tapiz —cosas extranjeras—, de los cuales no tenemos
ni la menor idea — salvo, naturalmente, las personas que los hayan observado mejor que yo, cosa indíscutiole.
Y también entra el estornino —en
catalán «estomell»—. El tordo es gris,
tirando a oscuro. El mirlo es casi negro. El estornino es muy negro. Al estornino también le gustan las aceitunas. Es un pájaro que no para de
emitir sonidos, sin orden ni concierto, por esto se dice en el país que hay

personas que hablan como «un estornell». El estornino es de un negro de
ataúd, pero dado que emite tantos sonidos no lo parece tanto. Nadie ha
comprendido jamás lo que dice. Ahora, el estornino ayuda a comprender la vida, es un pájaro de tertulia,
al cabo de la cual no se sabe nunca
lo que se ha dicho. E l estornino se
come en el país. No es que sea un pájaro de carne de calidad, ni mucho
menos, pero la gente lo come con una
naturalidad perfecta.
En el sistema de la cocina del país
el estornino está debajo de la perdiz.
Después de l'a becada y del tordo viene, en la jerarquía, la perdiz. Pero la
perdiz está en baja notoriamente y
cuando no está envuelta en una col,
que la favorece, en el sentido de amor
tigularle la posición de dureza y de rigidez que tiene. La perdiz es un pájaro deportivo, de una dureza de
músculos y de carnes considerable,
pero de convertibilidad relativa. El estornino está debajo de la perdiz, en
la jerarquía de nuestra cocina tradicional. Ahora, todo esto, excepto en
algunas casas particulares de los pueblos, ha prácticamente desaparecido.
Sí, desapareció. Pero ahora ha entrado en un interés creciente, debido a la
trampa general del país —o sea, a
la baja de la* moneda.
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Alvaro Cunqueiro

Amor
al mediodía
• j e traspapelado una libreta en la
H q u e había recogido unas doce• • n a s de notas sobre la siesta, y
entre ellas sobre esa siesta que el
labriego de Castilla echa a media
mañana, después de trabajar desde
la salida del sol y antes del almuerzo. La llaman siesta del rey o del
camero, y parece que después de
ella el cuerpo se encuentra fresco, desechada la fatiga, y abierto el
apetito para la parva. Esas notas
perdidas me vendrían muy bien
ahora para aderezar la noticia de
las reivindicaciones laborales de
los mineros de Valukula, en las islas Fidji. Ricas minas de oro en
las que trabajan mil seiscientos
hombres. El líder sindical, Nayíta
Ragona, ha solicitado que a ios mineros les sea concedida un suplemento de descanso de media hora,
a mediodía, antes del almuerzo. Es
decir, solicitan la siesta del rey o
del carnero de los labriegos castellanos y leoneses, de los sorianos y los palentinos. Pero solicitan esa media hora para cumplir
con sus deberes conyugales, «en
un momento —según la agencia

Reuter— en el que se encuentran
en lo mejor de su condición física»,
y no cuando, a las diecisiete hcv
ras, tras una jornada agotadora,
salen de la mina. Todavía ignoramos la respuesta de la compañía
minera de Valukula a esta reivindicación a la vez laboral y erótica.
La única objeccion que se me ocurre a la concesión de esa media
hora de regocijo matinal es que sea
diaria, pero, no obstante, confio en
que se llegue a un acuerdo.

La
cuadratura
del circulo
U

stedes saben que los tres problemas clásicos de la geometría griega fueron la trisección
del ángulo, la cuadratura del círculo y la duplicación del cubo. Este
último era conocido como -el problema de Délos-, porque el oráculo
había ordenado a los habitantes de
la isla que si querían verse libres
de la peste duplicaran el altar de
su templo. Charles Hermite y Ferdinand Lindeman demostraron en
el siglo pasado, de manera inequívoca, la imposibilidad de resolver
de manera exacta la cuadratura del
círculo. Pero justamente en 1882,
año en el que opinaba Lindemann,
nacía en mi provincia, en Castro de
Reí. Manuel Cabido García, el cual,
en La Habana, hacia 1902. logró cuadrar el círculo, y años más tarde
publicó un libro de más de doscientas páginas con su demostración.
Libro del que se conservan algunos
ejemplares. En dicho libro se publica un apéndice con la correspondencia cambiada entre Cabido García
y diversas academias y sociedades
científicas, entra ellas la Imperial
de Ciencias de Viena, la que dice
que en virtud de un acuerdo tomado
por unanimidad, se niega a discutir
con quien sea el problema de la
cuadratura del circulo.
A Cabido García le ha salido un
nieto dispuesto a reeditar el l i bro de su abuelo, ya que cree que
éste ha logrado verdaderamente
resolver el gran problema, y lo
que se le ha ocurrido es que yo
prolongue la segunda edición de
• La cuadratura encontrada*. Le explico a Cabido nieto mi ignorancia
en estas cuestiones, la cual no cree,
aparte de sugerirme, muy en serio,
que donde no sepa que invente. Le
muestro las páginas 18 a 27 de la
• Historia de la Ciencia-, de Mleli,
tomo I, -Griegos y romanos-, para
convencerle de que no hay solución al problema, y que su tío tuvo
que haberse equivocado. Miell habla de los intentos de Antiphon, en
el 430 antes de Cristo, y Cabido
nieto me obliga a suspender la lectura:
•—¡Ese Antifón era mui amigo de
meu tio na Habana! •
Se me queda mirando, tapa con
la ancha y gruesa mano labriega la
página en ¡a que yo leía, y se confía:
«—¡Eu o que quería era cascarlles
a eses cabróns de Viena! •
Y como me niego una y otra vez

a prologar el libro de su abuelo, se
va, triste, y me parece que ya quedo incluido en la lista misma de
los vieneses a los que hay que
cascar. A lo mejor a mí más que a
ellos, por ser de Lugo.

Botellas
de plástico
S

i leen ustedes estos días periódicos franceses, verán un anuncio, sin duda pagado por fabricantes de botellas de plástico, en el
que se asegura que con el visto
bueno de los ministerios de Agricultura, de Sanidad y de Industria, el
vino puede embotellarse en botellas plásticas, de polícloruro de vinilo. insoluble e inactivo frente a
materias alimenticias. Naturalmente, los grandes vinos de Francia,
borgoñones y bordeleses, no serán
embotellados en recipientes de policloruro de viniio. A éstos irán vinos de batalla, sin padre ni madre
conocidos, vinos tabernarios a los
que el maestro Villarroel solamenta
pedia que fueran regoldadores. Pe

ro, hay que estar alerta, porque
puede llegar el día en que vinos
más honestos sean envasados en
plástico. Hay que temer que, en
el actual alboroto del mercado de
vinos, no salga el listo que en Rio
ja, por ejemplo, embotelle en plástico. Insoluble e inactivo el policloruro de viniio lo será hasta donde los ministerios francesas de
Agricultura, de Sanidad y de Industria quieran, pero los vinos están habituados a la luz que pasa al
través del cristal, al lento cambio
de temperatura que el cristal permite, y no será lo mismo chambrear un vino en botella de cristal
que en botella de plástico. Hasta
es muy posible que las arañas que
tejen sus telas en las bodegas donde duermen las más ilustres botellas se nieguen al trabajo si éstas
son de plástico. Un vino se puede
morir de asco, tocado por el policloruro de viniio. Las cosas como son.
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i querido amigo.
Proponiéndome luego encerrarle en varias salas de conferencias —la semana ha sido
especialmente docta—. empezaremos
tomando el aire, dándonos un garbeo
por el extremo occidental de la ciudad. ¿Le apetece? Usted habrá leído
lo de Santa, el jolgorio que se armó
con motivo de la inauguración de la
nueva plaza de Salvador Anglada. La
plaza era ya vieja, estaba sentenciada a muerte y la ejecución habríase
llevado a cabo de no haberla defendido los santsenses con los dientes y
las uñas, de no movilizarse unánimemente contra el proyecto de anularla
con un paso elevado. Y ahora, engallados con esta victoria, piden una
serie de cosas. El alcalde, que inauguró la nueva urbanización de la plaza, oi que les contaba a los vecinos
aquel viejísimo cuento del abuelo y
el nieto que hacían camino con un burro y que la gente criticaba, lo mismo
si Iban a pie, los tontos, que si cabalgaba el anciano o bien si cabalgaba
el niño, o si lo hacían ambos a la vez,
abusando del pobre asno. Si damos
satM/occión a los deseos de uno» vecmot. provocamos la protesta de otros
9 viceversa, lamentábase el señor Masó.
La conversación se desarrollaba ante la fachada de la Casa del Rellotge.
que es una vieja masía lindante con
la casa parroquial. Tiene una torre
medieval que importa restaurar, me
dijo el arquitecto Solá Morales. Mientras, se me acercaron unos cuantos
muchachos muy Jóvenes para decirme: Nosotros queremos que nos cedan la casa, pues en el barrio faltan
lugares donde reunirse la juventud.
Hay, en cambio, quien opina que deberla convertirse en residencia de ancianos. Yo prometí mi modesto apoyo a los chicos, aunque tampoco podré negarlo a los viejos si me lo piden. ¡Faltan tantas cosas, en Sants y
en todas partes! La única sugerencia
personal que se me ocurrió «in situ»,
aunque me pareció que nadie la compartía, es que conserven (o bien replanten tras las obras) el huertecito
aue ahora hay al pie de ta fachada
de la masía, sombreado (en verano,
claro está) por unas frondosas palmera e higuera. Do unas acetaos muy
buenas, me informó su cultivador, el
señor Puigdoménech. Y otras verduras, e incluso tiene unas cepas aue
por septiembre producen uva. Con
todo, la tierra necesita mucho abono,
declaró el último payés de Sants. Voto
por la conservación del huerto, pues
con los años adquirirla un valor simbólico, parecido al de la famosa viña
de Montmartre. Seria una deliciosa
supervivencia bucólica en el interior
de la ciudad. Joan Ainaud. que estaba
allí, me dijo que en Pedral bes, donde
vive, hace tres años comió todavía
patatas cosechadas en frente de casa.
Hablando de Pedralbes, ¿sabe usted que su parte baja comunica va
por Metro con el centro urbano? Como de costumbre, fui de los primeros
en efectuar el viaje. Iba casi solo en
ei vagón, pues toda nueva linea de
Metro tarda en ser descubierta por
sus posibles usuarios. Mejor, pues el
escaso pasaje de ahora es juvenil y
universitario, dos cualidades reconfortantes.
Muy, muy joven es este flamante
tramo de Metro. Tanto, que tres o
cuatro días después de la inauguración me llamó el director de la red,
Manuel Conde (usted le conoce de
cuando cantaba en las óperas del Club
Júnior) para decirme: Me gustaría que
vieras la decoración de la estación
Ataría Cristina, que han hecho los
alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Lo bueno es que yo ya la habla
visto y, la verdad, no se me ocurrió
que aquello fuera una decoración. Me
incliné a suponer que las obras no
estaban aún listas. Imagínese usted
una cuerda tendida a media pared que
corre a todo lo largo de los pasillos,'
originando de vez en cuando un plafón de estilo no figurativo, con la
cuerda por principal elemento. Variaciones en tomo a una cuerda, o bien
hay cuerda para rato, serian un par
de títulos convenientes a lo que sus
autores no llaman decoración, sino
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paralelismo: Usted «nsitó a Schónberg.
como Freud a Mahler, según recuerda
una lápida existente en Vierta. . Sarró
replicó que no aspiraba a tanto, que
cartas de
a sus admiradores (y a los de Schónberg) Ies relevaba de poner la lápida.
El doctor Puigvert es otro médico
elocuente. En privado, usted y yo le
hemos oído manifestar la admiración
que le inspira la política de educación
del Gobierno cubano. Pues bien, la
otra noche lo repitió en público, aunSempronío
que empleara para el caso el mismo
y convincente tono coloquial, el lenguaje familiar que utiliza con sus amigos. Fue una delicia escucharle. Una
delicia y casi una excursión, pues ta
conferencia tuvo por marco esa modernísima escuela Aula, de nuestro viejo amigo Pe re Ribera, ubicada a media cuesta de Sant Pere Mártir. Probablemente para ser consecuente con
las ideas de Puigvert: Es indispensable que el hombre mantenga el contacto con la tierra, que no se pase la
vida entre el asfalto y el adoquinado...
Nos aseguró que en Cuba lo tienen
en cuenta, y que los 4.500 alumnos de
una llamada Escuela Vocacional de
La Habana, al par que estudian, cultivan los campos que rodean la escuela. Lo importante es que los cuba«ambientación plástica». De buenas a y lo humano, imposible de resumir, nos han extirpado el analfabetismo
primeras lo califiqué yo de arte po- pues más que una disertación fue un que antaño dominaba al país. Al puebre, que, como usted sabe; es una de bombardeo. Lo trajeron para hablar blo se le ha inculcado un visible afán
las tendencias pictóricas surgidas es- de la radio, pero mencionó principal- de saber, de estudiar. Acaso el peligro
consista en que les enseñan a pensar,
tos últimos años. No es tan pobre, ni mente la televisión. El año de su immucho menos, el plafón donde traplantación fue crucial para la historia reflexiona Puigvert, con un deje de
zadas en blanco sobre negro constan del mundo, todo ocurre y todo se ve ironía. Los resultados espectaculares
las firmas de los diez o quince amde otra forma. Por ejemplo: ¿Water- de esta política educativa se reflejan
blen tadores. La decoración tiene ca- gate? Algo insignificante, una nota al a todos los niveles. Los exámenes unirácter provisional, pues las paredes, pie de página en el inmenso cambio versitarios, al ser por escrito y anódestinadas a la publicidad, han sido originado por la televisión. La elec- nimos (van firmados con un simple
ya contratadas por unos grandes altrónica es el cuarto mundo, vivimos número) excluyen cualquier favoritismacenes vecinos. Estimo muy loable, inmersos en ella. El Club de Roma, mo. Y a la vez, a través de ellos, se
entonces, que en el interior se les con sus razonamientos, pertenece al juzga la eficiencia de los profesores.
haya brindado a esos estudiantes de siglo X I X . Sherlock Holmes, que pro- explica nuestro ilustre urólogo, que
Bellas Artes la oportunidad de «com- cedía por conceptos, ahora haría el tuvo ocasión de asistir a algunas de
partir, viviéndolas, las inquietudes de
ridículo, pues son las percepciones las sesiones de calificación en la Fanuestro tiempo», cual dice una nota las destinadas a salvamos. Domina cultad de Medicina de La Habana.
aparecida en un periódico de la ma- lo irracional, el hombre se pirra por También la política hospitalaria es
ñana.
los films de terror, acude a ver «El interesantísima. Nada de edificios
Cabalmente de las imágenes se ha exorcista», pierde la identidad y se triunfalistas, sino muchos hospitalillos
hace cliente del psiquiatra. Y otras esparcidos por el pais. Hospitalillos
hablado mucho estos dias, alrededor
de la estancia en Barcelona del famo- cuarenta mil cosas, a cual más inge- excelentemente equipados, preparados
niosa y más brillante. Me pareció que para todo.
so profesor Marshall McLuhan, el
augur de la desaparición de la letra semejante pirotecnia intelectual enerAhora que aspiramos a reformar
impresa. Su presencia ha despertado vaba a muchos iornadistas, sobre todo nuestro pais, bueno seria tener en
a los alumnos de la Facultad de Cien- cuenta la parte buena de las experienuna expectación periodística comparable a la que quince dias antes se for- cias de la Información de Bellaterra, cias ajenas. Sin embargo, me temo
mó alrededor de Liza Minnelli. En la que asistían con el propósito, simple- aue no sentimos la más mínima cumente, de afirmar la independencia riosidad por aquello que, «a priori»,
conferencia de prensa del hotel rede la radio ante las imposiciones pu- no goza de nuestras simpatías. Lo digistráronse idénticas apreturas y siblicitarias... ¡Que no les vayan con fi- go por el escasísimo público —cuatro
milares escaramuzas fotográficas. Y
losofías!
eso que McLuhan es bastante más bav el cabo— que fue a escuchar al firato que la Minnelli, me confió quien
También declaró McLuhan que si a lólogo francés Etienne Borne en el
estaba en el ajo de esas tituladas Jorveces suelta cosas chocantes es para Centro de Estudios Sociales de la canadas Nacionales de la Radio. El proevitar que sus alumnos se le duerman. lle de Rivadeneyra. Borne es un apósfeta de Toronto ha venido por qui- Claro, es el peligro de las conferen
tol y un teorizante de la democracia
nientas mil pesetas, cuando la prota- cías. Pero yo, que. cual le decía al cristiana: Rechazo cualquier sistema
gonista de «Cabaret» se hizo pagar
empezar, esta semana he asistido a construido alrededor de un único vavarios millones.
varias, le juro que no he dado cabe- lor, manifestó. Y otras cosas tan enzadas. El fragor de las ideas me ha jundiosas como ésta: El mero hecho
Ahora bien, mentar el dinero es mezquino, amén de absurdo, cuando las mantenido en la más tensa vigilia. En de plantear un problema ya supone ir
categorías son distintas. Mientras la Biblioteca de Cataluña, y en el cur- c su solución. A preguntas del público,
so de la Semana de la India, el doc- convino en que la democracia cristiaMcLuhan hablaba dificultosamente
tor Sarró reunió en el título de una na atraviesa un mal momento en Francon la prensa, parece que por insufidisertación a Gandhi, a Unamuno y cia. Pero Borne, que aspira a conjuciencia de la intérprete, en una sua Jung. Usted me dirá que es una en- gar idealismo y realismo, no se da
basta filatélica en el mismo hotel se
salada un poco rara. No para Sarró, por vencido. Aunque iniciara su diservendía por 276.000 pesetas un sello escapaz de conciliar todos los inconci- tación con un pesimista aforismo de
pañol de un siglo atrás cuyo valor
liables. Lo bueno del caso es que ha- Valéry: «El tiempo del mundo acaeran seis céntimos. De lo cual se infiere que todo es relativo. Entre las bla trabajado a fondo su conferencia bado ha empezado ya...».
contadas cosas que a McLuhan se le y la había escrito, pero al llegar al
En cambio, los museos, no sé por
entendieron aquella tarde, fue: De vi- auditorio de la biblioteca tuvo un so- aue, preocupan a la opinión. En el úlbresalto. ¡Me he dejado los papeles timo piso del Instituto de Estudios
vir Shakespeare hoy. trabajaría en
una agencia de publicidad. -No faltó en casa!, descubrió, aterrado. Pero el' Norteamericanos se congregó mucha
público estaba ya sentado, al orador gente atraída por una mesa redonda
quien le encontrara a la frase un sahabíanle llevado ya la consabida bo- titulada «El museo en evolución». Desbor daliniano. Acaso el propio McLutellita de agua... No hubo más reme- de el público, alguien sugirió, una vez
han, pues a las cuarenta y ocho hodio que improvisar. Sin cuartillas ni más, la necesidad de hacer campaña
ras, en una discusión con los participantes de las Jomadas de la Radio apuntes, a tumba abierta, como diría para que la gente visite los museos.
pidió que no lo confundieran con un ciclista, nuestro profesor estuvo Desde la mesa, Xavier de Salas, direcmagistral, como siempre. Al final, los tor del Prado, suspiró: Mi problema
Dalí.
enterados del lance le felicitaban ca- es al revés. ¿Cómo quitamos visitanSin embargo, mi querido amigo, en
lurosamente. Gracias pero a nuestra tes de encima? En verano hay días
el Palacio de Congresos, donde acudí
edad conviene ahorrarse semejantes aue el Prado registra diez mil entrayo a escucharle su anunciada lección
hazañas, les respondía él. La provi- das. Los visitantes, en vez de contemmagistral, se le entendió perfectamendencia quiso ofrecerle una inmediata plar «Las meninas», no ven sino un
te gracias a estos aparatitos sintonizados con la traducción simultánea, compensación. Fue a saludarte la mu- tupido bosque de espaldas.
que en esta ocasión funcionó a las sicóloga Montserrat Albet, quien
Museos de masas, educación de mamil maravillas. Oír a McLuhan es un meses atrás dio una conferencia acer- sas, comunicaciones de masas... Ya
ca
de
Schónberg.
Salido
el
nombre
ejercicio fascinante. Me veo obligado
nos recordó McLuhan que el hombre
a prescindir de los chistes y las bro- de este músico en la conversación, Sa- de hoy es un hombre de masas. Dijo
rró
recordó:
Cuando
estuco
en
Bar
mas con que suelo amenizar mis cantambién que el «disc-jockey» es el encelona, alguien me lo envió a m i con- ciclopedista de nuestros dias. Quizá
terencias. nos avisó. Prescinde porque
sulta.
La
señora
Albet,
que
en
música
traducidos carecerían de sentido, pienlo dijo para que no nos durmiéramos,
sa, con razón. Habló de todo lo divino lo sabe todo, estableció un halagador i Si usted lo está, despierte! Un abrazo.

El huertecito de Sants. - Hay cuerda para
rato. - McLuhan, sin chistes. - Músicos
clientes de la psiquiatría. - Puigvert y los
educadores cubanos. - E l mundo acabado
de Borne. - Llenos en el Museo del Prado

A

CALIFOUÍ

economía sociedad
Josep 0. Vergés

E

organización técnica de
convenciones
y congresos
precios

especiales

BODAS - BANQUETES - FINES DE SEMANA
T E L S . 894 15 00/894 16 50 (DIRECTO) S I T G E S ( B A R C E L O N A )
Piscina climatízada

C L U B

FRENTE
DEL

6*AL. HiTRE

D E

M

A

R

A L C A M P O

ESPAÑOL

A DOS FACHADAS
MAGNIFICA O R I E N T A C I O N

5 o L TOOOÉL D I A , V I S T A S

A MO^JUICHJ^PASO

Rda. G e n e r a / M / í r e ,

25

Amplio comedor-estar a distinto nivel, 3 dormitorios doblom
m á s servicio, 2 b a ñ o s , 2 terrazas, 2ascensores, calefacción
parquet o moqueta en todo mi piso, cocino equipada,
intercomunicadores, parkingen el mismo edificio, e x e n c i ó n
on loa impuestos durante 2 0 a ñ o s .
Faeilidmdoo do pmgo, 10 añom. Entrega inmediato.

PROGEO 8ft

P L A Z A E G U I L A Z 10 T. 204.18. 5 2

VISITA PISO MUESTRA LABORABLES DE
9 A1 Y DE 16 A19. FESTIVOS DE 11 A 1

Teoría
de la compensación

l representante del Gobierno en
la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental, organismo
del agua que engloba todos los
ríos catalanes no afluentes del
Ebro. cerró un coloquio sobre la traída del agua del Ebro. diciendo que
podíamos hablar lo que quisiéramos,
puesto que las cosas se harían tal como
estaba decidido. ¿Cuáles son los orígenes de tan firme decisión?
El proceso de decisiones públicas,
en ausencia tajante de una vida pública abierta, se centra forzosamente
en la tecnocracia. La tecnocracia tan
floreciente en regímenes totalitarios,
marxistas o fascistas, funciona de la
siguiente forma. Grupos de presión
manifiestan una necesidad que llega a
oidos de técnicos que formulan un proyecto que espera su turno hasta que se
encuentra el dinero estatal para llevarlo a cabo El proceso, ciertamente, es
coherente. Los grupos de presión existen, los técnicos son responsables, los
administradores buscan el dinero y alguna región se beneficia. Pero falta el
aspecto humano, ya que la tecnocracia
no es un sustituto a las discusiones públicas sobre las necesidades públicas.
Una decisión pública debe tomarse antes y no después de formular un proyecto. Una decisión pública exige oír a
intereses conflictivos. en lugar de seleccionar los intereses más fuertes y
darles preferencia. Si los administrados no tienen la sensación de que participan en las decisiones que afectan
a su .vida pública, resulta muy difícil
que no pasen sus manifestaciones públicas en el puro egoísmo. La tecnocracia es la ciencia del egoísmo. La
democracia es el arte de la responsabilidad.
El trasvase del Ebro ha producido
estas manifestaciones de egoísmo tan
de esperar. J. de Camps Arboix. nuestro gran amigo fallecido hace pocos
cías, comentaba la semana pasada en
DESTINO: «La opinión catalana, unánime siempre que se trata de ideales
o de intereses comunitarios, ante la

SOLUCIONES DE NEGOCIACION POR EL TRASVASE
SOLUCION ADOPTADA = ¡00
BENEFICIOS
Barcelona
Aragón y
Soluciones
Trasvase Depuración Regadíos
y Tarragona
Bajo Ebro
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

100
50
50
50
25
0
0

0
0
25
50
25
50
100

Nota: Beneficios arbitrarios según la
solución adoptada, en donde la ventaja
de realizar el trasvase se considera doblemente interesante que las dos res-
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angustia de futuras carencias respecto
a abastecimientos vitales para una concentración enorme como la barcelonesa, propugnó la única solución a mano capaz de resolver el problema, como es el trasvase de aguas del Ebro.
Por su parte, la opinión aragonesa, ante aspiración tan escuetamente formulada, abrió el depósito de las suspicacias, temerosa de que la operación
no fuera a costa de sus derechos e intereses, actitud que hasta recibió poco
meditada bendición arzobispal».
La ausencia de una vida pública
abierta produce un conflicto que se intenta desviar hacia argumentos tecnológicos y hasta teológicos. Monseñor
Cantarero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, fulmino desde el pulpito la
misma idea del trasvase: «La naturaleza se impone a la historia, y lo que
Dios mismo ha dado a los pueblos,
los hombres lo deben respetar*. El periodista Baltasar Porcel se pregunta
entonces desde DESTINO: «Salta a la
vista que la misma basílica del Pilar
ha sido hecha por los hombres en ei
curso de la historia, ya que, de respetar la naturaleza, allí sólo existiría un
yermo solar. Después ¿acaso Dios ha
dado el Ebro a Aragón?».
La polémica resulta divertida, pero
señala también unos problemas de fondo bien serios. Sin participación en las
decisiones públicas, un país resulta a
la larga prácticamente ingobernable.
La participación en la administración del agua ya ha existido de muy
antiguo en España. El Tribunal de
Aguas de Valencia y las comunidades
de regantes son una muestra viviente
del espíritu cooperativo de nuestro
país, espíritu bien alejado de la conocida versión oficial de que el país se
ha de gobernar por decreto y mano dura. Las confederaciones hidrográficas,
autoridades de cuenca con responsabilidad global sobre el agua, fueron creadas en España con cincuenta años de
adelanto al resto de Europa. Si no han
podido funcionar ha sido por avatares
políticos, tanto de izquierda como de

0
50
25
0
50
50
0

200
100
75
50
25
50
•100

0
50
25
0
50
50
0

tantes medidas compensatorias. Las
soluciones se han ordenado según sus
ventajas a Barcelona y Tarragona.

derecha. Parece como si la política en
este pais estuviera reñida con la responsabilidad y la participación.
La participación produce decisiones
adecuadas a las necesidades reales de
una región. Las inversiones públicas
centralizadas, en cambio, son pagadas
por impuestos generales, pero benefi
clan a una sola región, por lo que la
Administración tiene como aliados naturales a los intereses de esta regiónMadrid no se quejará de que la Administración invierta allí el doble que en
Barcelona. De la misma manera, una
vez aireado el trasvase, éste se apoya
seriamente en Barcelona. Si lo que Cataluña busca son inversiones públicas,
taita saber si el trasvase resulta la mejor inversión. Colegios, carreteras, hospitales serían unas alternativas interesantes. Pero la tecnocracia nos da como único objeto a discusión el tras
vase.
La solución eílciente y equitativa de
una inversión pública, en este caso en
el agua, se producirá por acuerdo entre los distintos grupos afectados.
Una Confederación Hidrográfica no
persigue un bien común abstracto, sino que los distintos intereses del agua
agrupados en la Confederación Hidrográfica llevan a cabo el conjunto de
proyectos que equilibra las distintas
necesidades. E l coste-beneficio que utiliza la tecnocracia en las soluciones de
ingeniería se olvida de los conflictos
que existen entre los distintos intereses del agua. E l coste-beneficio supone que los técnicos saben lo que es
mejor, y la solución técnica tenderá
a ser de obras públicas. Medidas como depuración y recíclado, que adoptan empresas y municipios individualmente, difícilmente serán tenidas en
cuenta. Dejando de lado que un ingeniero no tiene por qué saber economía, los beneficios particulares de decisiones descentralizadas son casi imposibles de medir. En cambio, una inversión pública voluminosa puede evaluarse. Distorsionamos, pues, las inversiones públicas hacia lo medible, cuando no siempre medir significa necesidad. El bien común que persigue una
planificación tecnocrática sería un caso aislado dentro del tira y afloja de
la vida real que surge de la negociación, donde las necesidades públicas
se solucionan por compensación entre
los interesados. La negociación es la
mejor garantía para minimizar los costes económicos, en el caso del Ebro,
de una política sobre el agua. Además,
garantizar la plena representación de
los interesados en las mejoras regionales.
Si existe la adecuada representación
pública, ya no es necesario medir eficiencia y equidad. La negociación equivale a crear un mercado, donde se obtienen los resultados apetecibles al mínimo coste, sin necesidad de investigar
las razones individuales de la demanda
y oferta. Desconocemos, por ejemplo,
las razones individuales de comprar y
vender un cocche, pero sabemos que
se realiza un intercambio que beneficia
a cada individuo y a la sociedad. Las
inversiones públicas precisan de un
mercado paralelo, donde las señales no
serán objetos y precios, sino personas
representativas y programas.
La negociación por el trasvase daría
muchas posibles soluciones según las
alternativas presentadas y la fuerza
de los distintos beneficiados. Numerando totalmente arbitrariamente los
beneficios, según tres posibles soluciones: trasvase, depuración de vertidos y regadíos, resulta que el trasvase a solas sería una de las posibles soluciones. Con las protestas públicas
hemos visto cómo se ha ampliado el
proyecto hacia un aprovechamiento integral del Ebro. Es decir, al tener en
cuenta más intereses el trasvase del
Ebro deberá ser compensado por regadíos. Pudiera también haber sido compensado con más depuración. Con una
representación adecuada, estos conflictos que se han producido al presentar el proyecto hubieran quedado
internalizados de tal manera que los
distintos interesados se ajustaran desde un principio a sus necesidades.
Aragón tiene sed de participación, tanto como la europea y poderosa Barcelona.
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La bolsa

Josep María Espinas

Tendencia
en alza
Comunicación de hotel

L

as cuatro sesiones correspondientes a
la semana del 21 al 24 de enero se han
caracterizado por un cierto mantenimiento de las cotizaciones, que se ha reflejado en un ligero aumento del índice
general ponderado en un 0'6 %. En la
semana siguiente, la animación es mucho mayor, con un poco más de negociación. Realmente parece que hemos
entrado en un periodo alcista que. a pesar de registrar probablemente algunos
dientes de sierra, tendrá una cierta duración quizá todo el mes de febrero. ¿Qué
es lo que sucede? La coyuntura económica del país no ha variado en absoluto
como pan poder ser optimista. Las causas debemos buscarlas en los vicios y
defectos de nuestra Bolsa, que nunca
me cansaré de repetir. Tenemos un mercado estrecho, en el que la oferta de títulos es desproporcionadamente menor
a la demanda, con la consiguiente tendencia a ia sobrevaloración de nuestros
títulos. A las empresas españolas no
les interesa acudir a este mercado por
varias razones, entre las que destaca la
necesidad de eludir el Fisco, con lo que
la oferta de títulos siempre será raquítica en comparación con el ahorro que se
canaliza hacia la Bolsa a través de las
instituciones. En un momento de escasa negociación, el incremento de la
afluencia de dinero se traduce siempre
en una tendencia al alza.
Y estos días estamos asistiendo a la
inversión en Bolsa de numerosas sociedades de cartera que. por imperativo legal, deben tener colocado el 90 por ciento de sus recursos antes del año de su
creación. Se trata sin duda de un dinero
selectivo que se canaliza hacia algunos
valores aislados interesantes, principalmente bancarios, y que forzosamente determina esta tendencia al alza. Cuando
las sociedades de cartera hayan cumplido con sus obligaciones, el aburrimiento y la depreciación de los títulos
volverán a ser el orden del día. Asi pues,
durante las próximas semanas será cuestión de aprovechar la oportunidad que
nos brinda esta situación bursátil tan a
la española Del dinero disponible de
estas instituciones depende la duración
oe la subida.
El viernes día 24 se aprobó, por fin,
el esperado aumento de las tarifas eléctricas, en un 13 por ciento para los usos
domésticos y un 17 por ciento para los
industríales. Las empresas eléctricas, después de tanto soñar con un 23 por ciento, han quedado defraudadas y han empezado a llorar en el sentido de que el
aumento aprobado es insuficiente. A mi
juicio, el aumento quizá no satisfaga las
necesidades de las empresas con predominio de centrales térmicas, pero beneficia enormemente a las que poseen
principalmente centrales hidráulicas. La
primera reacción de la Bolsa, contrariamente a lo que se esperaba, ha sido no
acusar el aumento. En este sentido ha
colaborado el Banco de España, que en
esta ocasión —según se rumorea— no
apoyó a las eléctricas.
Finalmente, como nota destacada es
necesario señalar que Dragados ha anunciado una ampliación de 1 x 2 al 110 por
ciento, realmente sorprendente. El título
ha acusado de nuevo la habilidad del
Banco Central, con un vertiginoso aumento de su cotización en un 12 por
ciento. Como puede verse, en estos últimos días no todo han sido malas noticias.

H

e tenido ocasión de habitar, durante unos días, en dos hoteles extranjeros de excelente y similar categoría, aunque de dos estilos
totalmente distintos, por no decir contrapuestos. Entre los contrastes que presentan quiero recoger especialmente uno, al que soy
particularmente sensible tal vez por deformación profesional: la diferencia de sistemas de comunicación.
Uno es un hotel de lujo a la antigua. Es ya centenario, aunque ha sido
reconstruido hace quince años. Es el hotel clásico de los ingleses que
iban a Grecia. El otro es un hotel moderno, típico de gran cadena internacional, donde se instalan los hombres de negocios que van a Istanbul.
Prescindiendo ahora de cualquier otra comparación, vayamos a lo
que decíamos: qué tipo de comunicaciones recibe el cliente.
El hotel moderno está lleno de impresos, letreros, instrucciones
escritas y símbolos gráficos. Hay una gran densidad de información textual y visual. En el hall, paneles indicadores de la galería de tiendas, de
los caminos para Ir al restaurante, a la cafetería, al bar, a la peluquería,
etcétera. Incluso un aviso sobre las tarifas de taxis —tanto para ir a
Santa Sofía, tanto para el Gran Bazar, tanto para el aeropuerto— lo cual
es de agradecer teniendo en cuenta la fantasía contable de los taxistas
turcos. En el ascensor hay múltiples avisos sobre las diversas posibilidades y servicios que brinda el hotel. En la habitación hay un considerable repertorio de información, y los folletos y desplegables explican
todo lo que el cliente puede hacer y cuánto le va a costar.
En el hotel antiguo no hay prácticamente nada. Ni un solo rótulo
indicativo rompe el ambiente sereno del hall y del gran salón, montado
como si fuera el salón privado —aunque enorme— de nuestro propio
palacio británico. Es un hotel que aspira a parecer una casa (mientras
que el moderno pretende demostrar una organización). En el ascensor
no recibimos ninguna llamada publicitaria a disfrutar del restaurante o
del bar. En la habitación no hay más papel que el clásico papel de cartas, y aun escondido en un cajón del escritorio.
En el hotel moderno todo está visiblemente programado y previsto,
y junto al teléfono existe una clave de los números que hay que marcar
según los servicios que se deseen. En el hotel antiguo sólo hay que descolgar el auricular y pedir lo que sea.
El hotel moderno tiene muchas ventajas; el antiguo tiene otras. Son
ventajas que resultan de los dos distintos medios de comunicación empleados. Porque el hotel moderno se basa, sobre todo, en la comunicación escrita y generalizada, mientras que el antiguo se rige por la comunicación hablada y personal.
Oue en el moderno hay más cantidad de comunicación es innegable,
pero me atrevo a decir que en el antiguo la comunicación tiene más
calidad. En el hotel moderno se puede vivir una semana, y al marcharse
descubrir que uno no ha hablado con nadie excepto para pedir la llave
o la cuenta. En el antiguo impera otro estilo. El empleado que me acompaña a la habitación me dice, mientras deposita las maletas: -Hemos
podido darle una habitación muy buena», y me invita a salir a la terraza,
con vistas a la Acrópolis. Y a los cinco minutos se presenta el valet,
rogándome que le llame si deseo algo. Y el camarero que por la mañana entra el desayuno no se limita a dejar la bandeja sino que comenta:
• Parece, señor, que hoy tendremos un buen dia«. Puedo asegurar que la
mermelada está «hecha en casa», y todo aspira a crear la sensación de
que uno es un huésped, no un cliente.
SI uno desea comer, o hacer una excursión, o informarse sobre
algo, puesto que no hay papeles, no tiene más remedio que preguntar
Es decir, establecer un trato, y el personal de este hotel está preparado
para este tipo de relación humana. El personal del hotel moderno suele
enviarle a uno a consultar el correspondiente impreso
Probablemente a la gente le gusta más esta clase de grandes hoteles modernos, prácticos y tecnlficados; la dimensión humanística del
hotel es hoy poco apreciada y seguramente un negocie menos rentable.
Nos vamos acostumbrando sorprendentemente a la incomunicación personal. En el hotel antiguo se puede decir todavía al conserje que parece
un lord: -¿Me daría la llave de la trescientos veinte por favor?». En el
hotel moderno no me entenderían porque no está previsto que yo añada
ninguna palabra a la estricta fórmula -3, 2, 0»
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¿Qué pasa
con el trial?
E

n 1968, anticipándonos en cieno
modo a los acontecimientos, mantuvimos una polémica a través
de uno de los periódicos más importantes de Barcelona, algunos
de los componentes de un grupo motorizado de Mataró que subieron,
aquel verano, con sus máquinas hasta
el punto culminante del pico de Aneto y quien esto escribe.
De aquella ascensión motorizada se
habló bastante e incluso en el pueblo
de Benasque «cuyos habitantes consideran el pico de Aneto, y no sin
razón, como algo muy propio) se registraron algunos actos de hostilidad.
Es necesario advertir, sin embargo,
que a pesar de que la llegada de aquellas máquinas rodantes al punto más
elevado de los Pirineos, no invitaba
al optimismo, la polémica surgió, más
por el rastro de incivilidad que dejó
en el Pía d'Aigualluts alguno de los
componentes del equipo que no por lo
que representaba la expedición en si.
Pero, es curioso, ¡a aquel rastro de
incivilidad (a pesar de que no constituyó una nota excesivamente positiva) ahora le concederíamos mucha
menos importancia! En la actualidad
es mucho más importante, representa
una complicación mucho más grave,
la proliferación de estas cabalgaduras
mecánicas, no solamente en la alta
montaña, sino en todas o en casi todas
las zonas montañosas de nuestro pais.
Este verano, por ejemplo, mientras
nosotros, paso a paso, subíamos la
cuesta que conduce al refugio de La
Renclusa al objeto de ascender al pico
de Aneto al dia siguiente, nos acompañaron varias veces con su ruido, con
sus humos y con sus nubes de polvo,
dos motoristas, y cuando días mas
tarde regresábamos a Benasque, pudimos contemplar, cerca del Pía d'Es
tanys, las filigranas complicadísimas,
no de dos motoristas, sino de cuatro,
ocho, diez...
Diez motoristas que. a pesar de que
su compañía no dejaba de intranqui
lizar los centenares de vacas que pastaban por las orillas del Esera, no
ocasionaban, todavía, males irreparables... pero que eran el anuncio de
lo que sucederá dentro de dos. cuatro,
cinco años...
Porque este deporte, tan duro, tan
ruidoso, y tan molesto para quien, no
practicándolo, debe soportarlo, se ha
convertido en un verdadero problema.
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Un problema de convivencia, de se
guridad personal, de conservación de
la naturaleza, económico, de respeto a
la propiedad...
Un problema que presenta múltiples
facetas, es evidente, pero que por el
momento (como tantos otros problemas planteados en nuestro pais) na
die parece darse cuenta de que existe.
Naturalmente, debemos reconocer
que el trial es, para quien lo practica,
un deporte tan arriesgado como emocionante y que todo lo que significa
prohibición o, como mínimo, limitación, provocará una gran pérdida de
atractivo...
Pero, aunque a la hora de la verdad
muchas veces no se tenga en cuenta,
todos sabemos que el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés in
di vidual...
Lo incomprensible es que todavía no
se hayan dictado unas normas que regulen la práctica de este deporte. Por
este motivo me atrevo a preguntar: ¿A
qué es debida esta inhibición? ¿Qué
es lo que sucede? ¿No se han dado
cuenta, las autoridades responsables,
de los perjuicios que ha producido y
está produciendo?
Insisto: el día en que un practicante
del trial ascendió al Matagalls, por
ejemplo... Cuando, meses más tarde,
ya eran tres las máquinas, es innegable que su paso dejó un pequeño
rastro que hoy, al cabo de unos años,
cuando ¡as motos se cuentan por docenas (o por centenares), se ha con
vertido en una torrentera que las lluvias han ahondado provocando una
rápida erosión y ia consiguiente pérdida del manto vegetal..
Este es uno de los aspectos —visible— del problema. Como lo es la destrucción de pimpollos y otras especies
arbóreas, ya que el practicante del
trial no se conforma con una ruta
marcada.. Le gusta abrir nuevos ca
minos, nuevas vías de penetración..
No creo que sea difícil darse cuenta
de cómo influye su paso sobre el habitat de la montaña
Esto por lo que respecta a la natu
raleza. No hace faita recordar la ac
ción que ejerce sobre los simples paseantes que tienen, ¡qué duda cabe!,
derecho al silencio, al reposo... Que no
tienen ninguna obligación de soportar
todo el día el ruido ensordecedor de
estas motos, ni estar constantemente
ojo avizor para no ser atropellados

He aquí un -deporte- muy en consonancia con los peores aspectos de nuestro tiempo: es un -deporte- ruidoso, hostil y a menudo exquisitamente diabólico. Weal para
eata pintoresca era.
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por algunos jóvenes —y no tan jove
nes— que se deslizan por los caminos
más insospechados.
Desde luego, no todos los que practican el trial son inconscientes y carentes de educación, pero sí que exis
ten algunos de ellos que adquieren,
cuando montan en sus máquinas, pretensiones de super hombre. Es. a me
nudo, esta persona, la versión, en dos
luedas, del hombre insignificante, sin
relieve de ninguna clase que, cuando
se aferra al volante de un coche, circula a toda velocidad por las carreteras
sin tener en cuenta nada ni a nadie.
Pero en las carreteras existen unas
normas, unas limitaciones, y existen
unos agentes de tráfico que impiden,
hasta cierto punto, que estos sujetos
puedan dejar totalmente libres sus ra
ros instintos
Repito las preguntas: ¿Por qué no
se han dictado normas que regulen el
trial? ¿Qué es lo que sucede? ¿No se
han dado cuenta de los perjuicios que
ocasiona, las autoridades responsa
bles?
Según hemos leido en los periódicos,
en la provincia de Vizcaya el trial ha
sido prohibido totalmente. Según se
me ha informado, este deporte esta
sujeto en la mayor parte de Europa,
a una firme reglamentación, sólo puede practicarse en zonas señaladas
¿Quién debe actuar en nuestro país,
por consiguiente? ¿El Ministerio de
la Gobernación? ¿El gobernador civil
de cada provincia? ¿Corresponde la
acción a los Ayuntamientos y Dipu
taciones? ¿Por qué no mueven los re
sortes pertinentes las entidades repre
sentativas de los propietarios afecta
dos? ¿No debe tomar una posición firme ICONA? Es más...: ¿no es absurdo
que este organismo, tan beneficioso,
por otra parte, destine tantos esfuerzos y tanto dinero a la conservación
de la naturaleza, y que no se ocupe
de aquellos artefactos que la destrozan impunemente? ¿No puede —ni
deben— intervenir, las autoridades de
los distintos Distritos Forestales? Y.
en otro orden de cosas, ¿por qué no
se movilizan determinadas entidades
que no poseen autoridad efectiva pero
si autoridad moral? ¿Se ha ocupado
del problema, con firmeza, la Federa
cíón Catalana de Montañismo? Se han
ocupado del problema, entidades de
reconocida solvencia, como pueden ser
el Centre Excursionista de Catalunya,
la Unión Excursionista de Catalunya,
Amigos de la Ciudad...
Es curioso... Es un problema grave,
vivo, visible, del cual se habla mucho
privadamente, pero nadie se preocu
pa de buscar una posible solución. ¿Es
que alguien —o algo— lo impide?
¿Puede pesar la influencia de determi
nadas industrias? Incluso prescindíen
do de la balanza del sentido común, haciendo uso sólo de la balanza del beneíicio inmediato, director, ¿qué es
más útil, la degradación de extensas
áreas de terreno o los dividendos que
puedan dejar de percibir determinados accionistas?
No creo que a la mayor parte de
ios que practican el trial, les interese
el paisaje... Les interesa, principalmen
te, unos desniveles más o menos acusados, unas ciertas dificultades, unos
trayectos de determinada longitud..
Crear para ellos unos espacios apropiados de los cuales no deberían sa
lirse bajo ningún concepto, no seria
difícil. Sólo falta proponérselo. Es
más: si se hubiera dictado la correspondiente reglamentación, señan ellos
mismos los que buscarían las soluciones...
Zonas reservadas para ellos, esto es
lo lógico. Y el resto, por el sólo hecho
de ser patrimonio de todos, no permitir que sea destruido. Sería (lo es.
ahora) una insensatez. Debemos pre
servar de sus ruedas, de sus ruidos, de
sus humos, el macizo del Montseny.
Sant Lloreng del Munt, l'Obac, el Ber
tí, Collcerolá, el Corredor, las montañas del Maresme. La Molina, y tantas y tantas otras zonas de nuestra
geografía que ya bastantes daños reciben de una incivilidad general, de
una inconsciencia general, de una tris
te y lamentable estupidez colectiva.
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J o s é Jiménez Lozano

Acerca de un libro
sobre la crisis modernista

L

a traducción que acaba de hacerse al castellano de la obra
de Emile Poulat, La crisis modernista (historia, dogma y critica) (1), creo que es realmente un
acontecimiento. Según mi informa
ción, salvo El Evangelio y la Iglesia.
de Loisy, traducido por los años treinta, no ha habido entre nosotros ninguna otra noticia bibliográfica sobre
el movimiento modernista de fines
del siglo pasado y principios de éste
hasta la presente traducción de que
hablo. Mis propios cabildeos en busca
de un eco de ese modernismo teológico en nuestro pais no han dado mejores resultados. Poulat se refiere en
una nota a los krauslstas —y eso ya
lo insinuó monseñor Pierre Jobit en
su extrardinario libro Les éducateurs
de l'Espagne contemporaine, sobre el
fenómeno krausista. todavía el mejor
libro sobre el krausismo, publicado
en 1936 y sin traducir—. y en muy am
plio sentido tiene razón, si consideramos el modernismo ante todo como
la aventura espiritual por la que atraviesan muchos católicos que se enfrentan al dilema fe-ciencia moderna
e Iglesia-mundo moderno; pero si
buscamos alguna mayor concreción,
contemporaneidad e Influencia del modernismo teológico en el pais, hasta
ahora, por mi parte al menos, no he
encontrado otra cosa que vagas acusaciones contra algunos clérigos dedicados a la enseñanza o el estudio:
el propio don Juan Zaragüeta, recientemente fallecido, y una figura tan
esclarecida como aplastada e incluso
ignorada en su verdadero valor entre
nosotros, parece que fue desposeído
de su rectorado del Seminario de
Madrid por el doctor Eijo Caray bajo
acusación de modernismo teológico
Pero aqui se ha llamado modernismo
a cualquier cosa y bastaba seguramente tener las entendederas ágiles
y mostrar alguna modernidad de pensamiento para ser tachado de ello.
Aunque también es posible rastrear
alguna postura abierta que de alguna
manera conectara con ciertos puntos
de exégesis histórica o escrituristica
que fueron, ciertamente, conquistas
modernistas, admitidas hoy por la ortodoxia más estricta. Pero, por ejemplo, la crisis del clero español en los
primeros años de este siglo, que dio
lugar a muchos dramas y a algunos
sonados escándalos, no puede ser atribuida en modo alguno al modernismo, y, para la misma Francia, Poulat
hace muy bien en subrayar en este
mismo libro que una cosa es la crisis
del clero francés de la época y otra
la influencia modernista en muchos
clérigos a los que turbó o afectó en
su fe.
El modernismo es ya historia, en
efecto, y el libro de Poulat es, ante
todo, un libro de historia, confeccionado según los métodos históricos, pero, naturalmente, esa historia nos concierne —de otro modo sería erudición
estéril— y mucho más, si cabe, a nos-

tor cultivado español tiene ya un libro al que remitirse para su docu
mentación histórica sobre el moder
nismo, pero que le ayudará, además
a comprender en profundidad muchos
de los aspectos y situaciones de la
Iglesia de hoy.
El modernismo ha producido una
abundante literatura, pero como visión de conjunto y en profundidad,
sistemática y prácticamente exhaustiva, no podría encontrarse un libro
mejor que este de Emile Poulat, que
por otra parte, ha sido el que ha fun
damentado su prestigio de primer es
pecialista en la materia. En adelante,
ya no se tocará el tema sin una obligada referencia a este trabajo si se
quiere dar en él algún paso seguro
Para el cristiano cultivado español se
rá todo un descubrimiento, pero para
cualquier lector interesado, no sola
mente en el mundo de las ideas, sino
en los aspectos humanos y dramáti
eos de la aventura religiosa moderna,
será también un plato suculento. El
modernismo fue un episodio de ese
enfrentamiento o confrontamiento entre fe y pensamiento moderno, pero
entre nosotros la aparición de este
libro quizá debiera ser un acicate pa
ra un diálogo en ese sentido y para
una toma de conciencia de la seriedad
del problema. Cualquier cosa capaz
de sacudir nuestra modorra mental,
por un lado, y de situar a un alto
nivel de seriedad la discusión o el
diálogo y la simple inspección de los
oroblemas religiosos, por el otro, debería ser acogida con campanas al
vuelo. En cualquier eventualidad habría que darse por contentos con que
éste y otros libros como éste tuviesen
siquiera la audiencia suficiente como
para contrarrestar esas oscuras pasiones, esas ciegas polémicas, esa banalidad y sumariedad con que por
estos parajes, y por tirios y troyanos,
suelen abordarse estos problemas espirituales.

Desde un punto de vista más amplio, y como ya he señalado desde es.
tas mismas páginas cuando al modernismo me he referido, la lectura
Emile Poulat.
del libro de que vengo hablando confirmará seguramente al lector atento
otros, en nuestra cristiandad espade que el talante y el camino abiertos
ñola, ahora abierta de repente a los en la Iglesia por Juan X X I I I y el Vacuatro aires y que súbitamente tamticano I I , por difíciles y arriesgados
bién tiene que pasar desde Trento al
que sean, merecen ser defendidos y
diálogo con el mundo moderno. ¿Tieque cualquier nostalgia de un pasane algo de extraño que el cristiano do, como el de los tiempos modernisde estos pagos con Inquietud intelectas, en que el modernismo fue guitual y espiritual sienta, a la vez. todas
llotinado y asfixiado pero no responlas tentaciones y fascinaciones de la
dido, es realmente suicida- Sin duda
conciencia cristiana a través de todas
alguna las tesis modernistas tenían
esas épocas y que balancee el lenguaque ser condenadas como incompatije de un jacobino, de un menessiano
bles con la ortodoxia, pero la manera
—Lammennais fue traducido aqui por
en que se hizo, la prisa y la indiscríLarra por meras razones literarias, mlnación que se dieron y la psicosis
que son todavía las razones por las
a la que la represión dio lugar no
que en la Segunda Enseñanza y en la
dejan de tener una amplia parte de
Enseñanza Superior son estudiados
responsabilidad en los problemas de
los místicos—. de un sillonista. de
la Iglesia e incluso de la fe de hoy.
un cristianosocial, de un democristiaporque, entre otras cosas, se volvió a
no, de un modernista, de un bultmaplantear el «horroroso dilema» de que
niano, de un freudiano y de un mar hablaba el conde Montanlembert, y
xista. todo a la vez? No parece que
ahora no sólo entre fe y ciencia, sino
haya mucha claridad de ideas en el
entre el simple hecho de ser creyente
país en ningún aspecto —un especiacatólico y atreverse a pensar y a ser
lista en Marx hablaba no hace mucho
libre. El oficio de teólogo, exégeta o
de su estupefacción cuando los «hinhistoriador se tornó peligroso, y esta
chas» hispánicos de éste se referían
mitad del siglo XX ha sorprendido a
al materialismo marxista como si éste
la Iglesia sin una élite intelectual
fuese el dieciochesco y, luego, el pocristiana que pudiera dar respuesta
sitivista—. pero en el plano de lo re- a los desafios mundanos de orden inligioso estamos en un momento en
telectual o que pudiera siquiera dar
que parece celebrarse la mismísima
se a entender por el mundo moderno
ceremonia de la confusión, y los «lisY la fe de muchos cristianos seria,
tos», por ejemplo, han dado de lado
desde luego, más sólida y menos ator
a lo religioso por considerarlo un
mentada si se hubieran contestado o
conjunto de fábulas primitivas (¡), al menos se hubiera dialogado con
pero los superortodoxos, sin ir más muchas de las posturas modernistas.
allá, creen mostrar alguna fidelidad a
El propio pontífice Pablo V I , en conla tradición de la Iglesia hasta cuanversación con Joan Guitton, y precido defienden la sotana, cuyo uso, por samente a propósito de Loisy. el más
cierto, fue anatematizado por el Papa
maximalistas de los modernistas, por
Celestino I cuando, en 428, el clero
lo demás, admitía que al menos dede Narbona comenzó a alterar la trabería haber sido mejor comprendido
dición eclesiástica, endosándose un
o tratado con un amor que la psicotraje especial. Y pongo dos ejemplos
sis por la ortodoxia no deja siempre
algo caricaturescos, pero seguramente
florecer. Es preciso que el drama que
no mucho y, en todo caso, creo que
se historia en este libro de Emile
podrían ayudarnos a no improvisar
Poulat no vuelva a repetirse jamás.
más nuestras actitudes y a fundamentarlas con alguna seriedad, con menos
afectividad y alegría y un poco más
t i l Taurus Ediciones. Madrid, 1974. de
de estudio- Y en este aspecto el lecla edición francesa de «Casterman», 1962.
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El primer deportista español,
lamentablemente olvidado

a semana última charlaba yo
con un amigo médico respecto de
una situación clínica surgida en
un hospital.
—Pero ¿cuándo ocurrió eso?
—preguntó.
—Fue durante la última guerra mundial. En 1943, creo.
—¡Ah! Aquello era la Edad Media
de la medicina.
Era verdad. Me impresionó la respuesta, y estuve pensando en lo que
la técnica, el deporte, la ciencia han
avanzado en esos treinta años. Desde
que terminó aquella guerra, la ciencia
avanza cada diez años el equivalente
de un siglo. Cuando niño, recuerdo
que pegaba mi oreja en el aparato de
radio encerrado en una caja de madera con perfiles góticos y con recortes que semejaban ventanales, para
escuchar a Toresky inventando sus deliciosas historias de «Miliu». Mis padres recordaban los aparatos de galena, merced a los cuales Marconi se
erigió como uno de los monstruos
sagrados del actual siglo.
El hombre, ese ser magnifico y contradictorio, ha edificado en los últimos
tres decenios un universo impensable
en aquella época. Los aviones a reacción sobrevuelan vertiginosamente países en los que reina el hambre, la
tortura y la miseria. Los submarinos
nucleares alcanzan proezas que los
estados mayores guardan celosamente. El hombre domina el espacio. Este
planeta, tan fantástico como terrible,
se nos presenta con todas sus espeluznantes realizaciones, sin que nadie
se asombre de lo que hace tan sólo
un cuarto de siglo habría sido calificado como sobrenatural. Se alcanza
casi la antimateria. Vivimos en la
frontera de lo irracional.

La revolución
del televisor
Pero lo más asombroso es que el
hombre no se sorprende de su propio
poder. Al whisky que saboreé en Palamós la madrugada en que Armstrong llegó a la Luna siguió una profunda indiferencia por las naves espaciales. Al volante de nuestro automóvil cubrimos, envueltos en la más
absoluta indiferencia, durante una hora una distancia que antes exigía dos
días de diligencia.
En donde la injusticia se hace más
patente es frente al televisor. Cuando
un acontecimiento deportivo se produce a 15.000 kilómetros, hace cincuenta
años eran necesarias tres semanas
para conocer aquel resultado. Ahora
aquello ocurre delante nuestro, nos integramos en el mismo, lo vivimos en
forma directa, inmediata, dentro mismo de la competición. Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, combates de boxeo, encuentros internacionales, todo ello nos lo sirven en casa,
dentro de la mayor comodidad. Y si
por cualquier razón se interrumpe la
transmisión, se oyen las más estridentes interjecciones, y si una voz se

pierde o la imagen tiembla y se pespuntea durante irnos segundos, el teléfono hacia la emisora funciona implacablemente. Sentado en su sillón,
el hombre de este final de siglo no
acepta que el color no esté afinado,
y se asombra de que tales cosas puedan suceder cuando se ha instalado
confortablemente ante su televisor.

Paco Fernández Ochoa,
el número uno
Esta es una de las grandes injusticias de nuestro siglo. Actualmente la
televisión facilita, a quienes se acuerdan de los balbuceos de hace veinte
años —la primera Copa de Europa
de fútbol—, alegrías que, al menos
a mí, me maravillan. Hace veinte dfas
presencié, fuera de España, el descenso de Kitzbühel frente a un televisor... Fue un espectáculo de una calidad difícilmente igualable. La mayoría de aceptables esquiadores que
hemos podido asistir, calzando esquís
y viviendo la competición, a un gran
descenso solamente hemos podido ver
alrededor de medio kilómetro de ca
rrera. Y a pesar de ello nos hemos
entusiasmado por vivir el esfuerzo
de los participantes, admirando la
«vista» del ganador, asombrándonos
por el arrojo de los primeros clasificados y por la clase de los favoritos.
Por el contrario, quienes tienen la
posibilidad de contemplar el gran milagro de que las ondas les sitúen en
su casa, en el club, en el café las espeluznantes imágenes de Klammer, de
Thoení o de Piero Gros en escenas
de vértigo, en caídas asombrosas, en
descensos increíbles, viéndolas, y sea
en Tokio o en Vancouver. como en
un pequeño valle pirenaico o tirolés,
proyectándose frente a millones y millones de espectadores, jóvenes o viejos, deportistas o sedentarios, que pueden diseccionar, merced a la descomPaco Fernández Ochoa, el deportista español de mayor cotización internacional,
y al que se le olvida con Incomprensible
ligereza.

posición de imágenes al ralenti, todo
el análisis técnico del viraje, de la
caída o del triunfo, entonces algunos
se dan cuenta del prodigioso avance
de la técnica.
La ciencia merece que los deportistas les agradezcamos continuamente
todo lo que ha puesto a nuestra disposición.
Por ello nos indigna más y más que
en nuestro país no sepamos aprovechar debidamente tan altos beneficios
que la técnica moderna pone a nuestra disposición. No creo que existan
demasiadas dudas —al menos entre
quienes siguen el deporte con afición
y conocimiento— que el mejor deportista español a nivel internacional está lamentablemente ignorado por
nuestros medios informativos oficiaÍes. No andamos tan sobrados de figuras, de prestigio ni de triunfos como para que casi ignoremos que Paco
Fernández Ochoa, el único español que
ha conquistado individualmente una
medalla de oro olímpica, desde que
hace tres cuartos de siglo nuestros
aficionados debutaron en la Olimpiada de París. Los telespectadores españoles ignoran la formidable temporada que está realizando el gran esquiador madrileño. Para seguir cómo Paco
Fernández Ochoa brillaba en algo tan
difícil para él como es el descenso
del Hahnenkam, o en el de Kitzbühel,
debemos cruzar la frontera e i r a
Francia, en donde se pasan en directo las imágenes de 'aquellas grandes
competiciones de la Copa del Mundo
de Esquí. Es sorprendente que para
contemplar las hazañas de un esquiador español debamos ir a un país
cuyos esquiadores no alcanzan las brillantes clasificaciones que nuestro
campeón olímpico está logrando.
Los dos segundos puestos que Fernández Ochoa ha logrado en las combinadas de la Kandahar y de la Hahnenkam no las había logrado el esquiador madrileño ni en la temporada

domingo, fútbol

S

in resultado todavía, en el momento de cerrar este número, el
decisivo encuentro España-Escocia de fútbol, en Valencia, es menester reemprender el comentario y análisis del Campeonato Nacional de Liga.
El descanso concedido graciosamente
para aquel partido de Copa de Europa de Naciones ha permitido sedimentar el nerviosismo de los encuentros
y ha aparecido con mayor claridad
ese malestar que parecen haber provocado desde hace meses los triunfos
del Barcelona y la salud futbolística
de que goza su equipo. No sienta bien
a todo el mundo, ni en todas las latitudes, que el gran club defienda con
éxito el prestigio de nuestro balompié.
No me gusta hablar de arbitrajes.
La difícil misión de los jueces de los
encuentros de fútbol me merece un
respeto enorme. Ello me ayuda a soportar sus errores, que los tienen, como los tengo yo, y los tiene usted,
sufrido y paciente lector. Pero se tiene que llamar angustiosamente a
nuestra moral deportiva para seguir
creyendo en aquellos árbitros, cuando
se nos muestran las decisiones coincidentes respecto de un equipo y, asimismo, coincidentes —pero en sentido
contrario— cuando se refieren a otro.
Y que éstos sean los equipos barceloneses.
Para quienes sentimos el fútbol ello
nos hace daño. Lo sentimos, esencialmente, por el fútbol. Existe, además,
la campaña contra el Barcelona. Las
calumnias, las inexactitudes, las faltas
a la verdad que se han dicho, se han
escrito y se han repetido por órganos que deben de gozar del respeto
y de la audiencia de todo el país, y
que coinciden todos ellos en despres-

anterior a la de proclamarse campeón
olímpico. E, inexplicablemente, el mejor atleta hispano a nivel internacional está pasando casi ignorado ante
sus compatriotas, que tenemos que
cruzar fronteras para ver lo que Televisión Española habría podido pasar
sin el menor esfuerzo ante nuestras
pantallas.
Celebramos —y así lo tenemos escrito— que los Campeonatos de Europa de Patinaje Artístico desfilasen
por nuestras pantallas. El comentario hablado que los acompañaba estaba desprovisto del más leve análisis, de la más liviana explicación, huérfano del menor barniz técnico; no fue
ni malo ni bueno, que es lo peor que
puede decirse de una voz que acompaña a una imagen. El tradicional torneo de ios Cuatro Trampolines se pasó
también ante nuestras pantallas, en
una acertada programación, pero sin
que la imprescindible voz familiarizada en el vuelo con esquís acompañara las espléndidas actuaciones de
austríacos, polacos, soviéticos y cheeos. En los próximos —y espero que
espléndidos— Campeonatos del Mundo de Hockey sobre Hielo se pasarán
algunos encuentros. Tenemos ya el comentario de una especialidad de difícil análisis y de complicada síntesis
como es el icehockey. Pero al menos
se pasará.
Lo que no comprendemos es que
la mejor temporada del mejor deportista español del momento, como es
Paco Fernández Ochoa, pasó casi en
silencio por nuestras pantallas.
Ni el actual pujante esquí español,
ni Paco Fernández Ochoa, ni los esfuerzos que el Ministerio de Información y Turismo está realizando para promocionar el turismo invernal
merecen este silencio de un organismo estatal como es Televisión Española, que teóricamente es de todos y
al que sólo deberían tener acceso los
mejores.
tigiar a los jugadores, al club, a crear
conflictos entre los futbolistas azulgranas y su entrenador, entristece y
molesta. Esencialmente porque demuestran nuestra pequenez deportiva.
Cuando lejos de España vemos cómo se comentan las noticias de algunos diarios deportivos españoles
que afirman que Cruyff se va a Italia (cuando está cerrada la admisión
de futbolistas extranjeros en aquel
país), que en la temporada próxima
jugará en Inglaterra (cuando tiene
contrato vigente con el Barcelona)
y cuando vemos que la legalización
de Heredia como jugador azulgrana
no ha llegado hasta que el equipo del
Barcelona ha estado a siete puntos
del líder, es algo que desmoraliza. Especialmente entristece por nuestro
maltrecho fútbol, al que dividimos y
atomizamos en ese afán iconoclasta
que se ha convertido ya en deporte o
entretenimiento nacional por parte de
algunos. ¿Cuándo comprenderemos
que el deporte nacional es algo que
debemos de hacer todos —que quede
bien claro, todos— los españoles?
Los cinco equipos que encabezan
la clasificación jugarán todos el domingo próximo a muchos centenares
de kilómetros de sus estadios. El Madrid, Zaragoza, Barcelona, Betis y
Granada se desplazarán a Alicante,
Valencia. Málaga, Sarria y Las Palmas en partidos de compromiso. Quizás el que más leve lo tendrá es el
Barcelona, que con un equipo remozado y con nueva moral visita al colista, que acusa al mismo tiempo un
ambiente de sanciones a sus jugadores
y de insatisfación entre sus seguidores y directivos que puede facilitar
el triunfo barcelonista. Ello puede
aprovecharlo el Barcelona para sumar su segunda victoria en desplazamiento.
El Madrid, ante el Hércules, equipo
sin negativos, no tendrá la tarea fácil. BU Valencia-Zaragoza puede ser un
gran encuentro. El Español deberá
vencer al Betis. Los demás partidos
verán, probablemente, cómo los locales se adjudican el triunfo.
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Monólogo con
Oriana Fallad

é que me mide, curiosa, desde
los repliegues de sus pupilas verdes con fulgores de ágata. Su
mirada es un estilete que quiebra cortezas, penetra en la herida
abierta, remueve, profundiza obstinada. Oriana Fallaci. Es de Florencia,
crecida a orillas del Amo y tiene el
cuerpo magro de jovencita que alterna la voluntad con la dulzura y la
dureza del mármol. Como el mármol
en la cantera, se defiende del pico
que busca abrirle las carnes. Basta observar con detenimiento el pliegue resuelto de sus labios herméticos, levemente carnosos, la nariz rectilínea, el
trazado del perfil que confiere a todo
su rostro una expresión de misterio
encerrado en urna de siete llaves. Sentada ante mi en el sofá, sin dejar de
escrutarme, prende lumbre a un cigarrillo americano, echa el cuerpo adelante, los codos apoyados en las rodillas, la melena castaña ovalando el
escorzo de su cara impenetrable.

—Te entiendo, te entiendo, adelante. Bueno, debes saber que al publicar mi primer libro fui perseguida, y
entre otras cosas me acusaban de que
una periodista quisiera ser escritoraTiene gracia, ¿no? Vn buen escritor
es siempre un buen periodista. Yo no
puedo separarlos, no puedo establecer estúpidas diferencias de laboratorio. Lo único que cambia es el instrumento a través del cual se expresa y
que, naturalmente, impone sus reglas.
El escritor viene obligado a utilizar
un número de folios determinado
cuando trabaja para él periódico y, en
cambio, al hacer un libro no se impone esa limitación. Eso es todo. Por
mi parte, cuando escribo una entrevista, un reportaje, un artículo, lo hago
de manera que el texto pueda formar
parte más adelante de un libro sin
necesidad de modificarlo lo más mínimo. Cuido escrupulosamente la sintaxis, elijo el adjetivo justo, a veces
sudo sangre, ¡sangre!, buscando la palabra adecuada, pero una vez lo dejo
listo para ser publicado sé que lo mismo da que figure en las páginas de
«¿'Europeo» que en las de un libro.
Por algo soy periodista y soy escritora. Los cretinos que insisten en plantear diferencias entre uno y otro no
tienen en cuenta que en otras épocas
no había periódicos. De haberlos.
Dante habría sido un gran periodista
y Tolstoi lo mismo. Hoy en Italia ya
apenas nadie se atreve a plantear en
serio la cuestión. En nuestra época la
literatura ha sido transferida del li-
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bro al diario, se ha producido una
especie de ósmosis. una identificación
que ha llevado al escritor a expresarse en el periódico y a buscar a través
de él el contacto con un número siempre mayor de lectores que el que conseguiría por medio del libro. Lo que
ocurre es que el libro queda, sobrevive, y por eso se trabaja más, pero en
mi caso ya te he dicho hasta qué extremos elaboro mis artículos, como
si ya desde el principio estuviesen destinados al libro. ¿Novela? Escribí una
hace años y podría escribir muchas
más, pero por ahora no dispongo de
tiempo, y te confieso que no me sabe
mal. Antes quiero vivir intensamente,
quiero ver todo lo más que pueda,
para luego contarlo. Para mí la necesidad de contar lo que veo es un impulso incontenible, una urgencia que
no puedo ni quiero soslayar. Dicen
que la novela está superada, pero yo
no lo creo y algún día escribiré novelas, cuando haya vivido lo suficiente,
envejezca y tenga reposo. Quisiera hacer un tipo de obra que no sólo fuera
fantasía. Las grandes novelas nunca se
nutren exclusivamente de fantasía. Lo
son las de Agatha Christie, pero no las
de DosUrievsky. Dostoievsky escribe
de lo que vio a su alrededor y nos explica su tiempo. Creo que un escritor,
escriba lo que quiera, tiene un deber,
uno solo, pero irrenunciable: vivir en
su tiempo, ser portavoz de su tiempo, erigirse en juez, en historiador
de lo que ve y de lo que ocurre en
su entorno, y eso no puede hacerlo a
menos que esté politizado. Dante, por
ejemplo, hubiese sido un noriter»
comprometido, no lo dudes. Y utilizo
adrede el vocablo inglés, porque es
el que me parece que refleja con más
justeza al escritor sin hacer distingos.
Es imprescindible que el noriter» esté politizado. ¿Y cuál es el vehículo
idóneo que le permite intervenir en
política, sino el periódico? El general
Spinola escribió su libro porque en
aquellos momentos no podía servirse
de un periódico, que habría sido infinitamente más eficaz para sus propósitos. Si, en efecto, yo soy una mujer
politizada, pero no me confundas con
una mujer poUtica, porque en tal caso ocuparía un escaño en el Parlamento italiano. Lo cierto es que quisiera estar en el Parlamento, pero para llegar a él tendría antes que someterme a la disciplina de un partido, y eso es precisamente lo que no
estoy dispuesta a hacer. Yo provengo
del Partido de Acción, fundado por
Cario Rosselli. a quien asesinaron en

Francia, creo que fue en 1939. por orden de Uussolim. después de que Rosselli regresó de luchar en la guerra
civil española con las Brigadas Internacionales. Entonces yo era ya una
adolescente que buscaba el camino del
socialismo fuera del marxismo, y el
Partido de Acción era el que mejor
respondía a mis exigencias. Llegué a
él siendo niña, a través de mi padre,
que después, una vez desaparecido el
Partido de Acción, se pasó al grupo
de Giustizia i Libertó. U i socialismo
ha sido siempre aquel del Partido de
Acción. Mi socialismo es sinónimo de
belleza, de libertad, tiene mucho de
utópico, no me importa reconocerlo,
y es difícil encontrarlo reflejado en
un programa de partido. Por eso mi
concepto del socialismo sólo he podido aplicarlo a través de mi oficio
y sin ligarme formalmente con nada
y con nadie, ¿comprendes? Pietro Nenni me dijo una vez una gran verdad:
el espíritu del socialismo forma parte de una determinada manera de vivir en todo el mundo. Tenía razón.
Hoy en día, tras haber alcanzado el
mundo una cierta conciencia social,
el problema inmediato que se plantea
es el de la libertad. La amenaza más
grave contra la que se lucha es la falta de libertad. Conozco pocos países
donde se encuentre instaurada de veras la libertad. Por eso hoy publico un
libro de dieciocho entrevistas con personajes que ocupan el poder en el
mundo o se oponen a él, y no una novela de amor, que es probablemente
la que hubiera deseado escribir. ¿Cómo defiendo a través del libro la l i bertad? Centrándolo sobre una de las
principales causas que la amenazan:
los complejos mecanismos que regulan el ejercicio del poder. Ahí está expuesto a través de los personajes que
son entrevistados en función del poder superior que detectan, ordenados
en el libro de forma que nada tiene
de casual y de acuerdo con el modo
simbólico como yo vi a esas personas.
Si te fijas, empiezo con Kissinger, sin
duda el más peligroso de todos, porque él es quien controla el poder del
Poder. Siguen Van Thieu, Giap. Sihanuk, Golda Metr. Arafat. Habash, Hussein. etcétera, personajes todos ellos
que ostentan poder, es cierto, pero
que en el fondo son marionetas en
manos de los Kissinger que realmente manejan los hilos, y acabo con
Heider Cámara y Aléleos Panagulis,
que simbolizan la oposición, el antipoder, decididos a defender por encima
de la propia vida el derecho del hombre a ser igual a tos demás hombres
y a vivir libres. Como puedes ver, yo
me defino políticamente a través de
lo que escribo, y en la práctica, por
desesperación, voto por el Partido Socialista. ¿Cómo? ¿Me preguntas cuáles son los países en los que la libertad es un hecho y no una máscara?
Pues, paradójicamente, en la Italia de
hoy hay libertad, pese a usarla mal,
y tengo la impresión de que también...
Oriana habla un italiano claro, fácilmente inteligible, fuma sin apenas
interrupción y cuando gesticula con
las manos, con los brazos utilizados
como alerones, con el cuerpo nunca
abandonado al reposo, en vilo siempre, sostiene el cigarrillo en las comisuras de los labios y las hilachas
de humo forman curiosos arabescos
al entrar en la zona iluminada por
el rayo de sol que se filtra por la
ventana. Oriana cambia de postura en
el sofá, rehuye la embestida del sol,
baja la persiana corredera. Habla con
apasionamiento, sin necesidad de estímulos, y de vez en cuando, si decido
intervenir y la interrumpo, escucha
con atención mis réplicas, mis preguntas, se detiene brevísimos instantes a

pensarlas, se fija insistentemente en
la expresión de mis ojos hasta inducirme a pensar en la utilidad de
los cristales foscos que no uso, y acto seguido se lanza a construir nuevos
artesonados dialécticos. La atmósfera
de la habitación va cargándose paulatinamente de humareda, se hace más
densa, su voz se reseca, retumba, en
ocasiones, con desgarros a lo Piaf.
—.. en Inglaterra, en Escandinavia... Los extraparlamentarios dicen y
repiten que esa libertad no existe, y
yo les respondo que hablan asi por
inexperiencia, por ingratitud y con injustificables resabios fascistas. Sus
afirmaciones son demasiado absurdas
para tener siquiera color. Quienes no
han conocido la dictadura, y la mayoría de ellos son demasiado jóvenes
para haberla sufrido, no pueden permitirse la ligereza de establecer parangón alguno. Y ese es su fallo,
¿comprendes?; su inusitada capacidad
de ser inconscientemente injustos y
banales. ¿Qué es la libertad? Para expresarlo en una frase, se dice que
quien no come bastante no tiene l i bertad. Hay quien dice también, incluidos los fascistas, claro, que el pobre no sabe qué hacer con la libertad. ¡No estoy conforme! La bestia
tiene suficiente con pan, con sentirse
saciada, pero el hombre, todo hombre,
cualquiera que sea su condición, no.
Yo preferiría mil veces morir de hambre que de falta de libertad. Por l i bertad entiendo que no retiren mis
libros de las librerías porque resultan incómodos, que pueda pensar y
escribir y decir en voz alta lo que
pienso, respetar a los demás y que
me respeten a mí. y vivir en un plano de estricta igualdad con todo el
mundo. Los extraparlamentarios dirían que eso es un discurso burgués.
Pero no creo que resulte fácil acusarme de burguesa, porque tengo siempre mis cartas sobre la mesa y puestas boca arriba. No necesito demostrar nada, ¿comprendes? Soy hija de
un artesano socialista, de un obrero
que nunca alcanzó la burguesía, y yo
sigo «u ejemplo. No he llegado a la
burguesía económica, porque para sobrevivir necesito seguir trabajando
duramente, ni a la burguesía social,
intelectual o moral, porque vivo de la
manera más antiburguesa y anárquica
que puedas imaginar. La verdad es que
todos los dogmas me fastidian, me asquean vengan de donde vengan. En
política se ha producido en los últimos
años una extraña ósmosis de la que
nadie se salva: las palabras han perdido su sentido, se han vaciado de
contenido revelador, pero unos y otros,
los de derechas y los de izquierdas,
se obstinan en no querer admitirlo
y siguen otorgando a las etiquetas un
valor que ya no poseen. En realidad
todo se reduce a lo que antes te decía: la falta de libertad. Lo más cómodo para mí en estos momentos sería declararme monista. La mayoría
se sentirían satisfechos de Oriana. Pero mentiría como un bellaco. Acepto
algunas cosas del marxismo, eso que
quede claro, pero rechazo otras, sobre todo aquellas en que tomando
como pretexto el peligro de la contrarrevolución, impone una nueva for*
ma de dictadura tan feroz y excluyente como la fascista. Lo siento, pero
eso no puedo admitirlo. Mira, semaTía» atrás asistí en Venecia a la inauguración de la Bienal, la más bonita
inauguración habida desde que la
Bienal existe, organizada esta vez por
un socialista, que en vez de invitar a
artistas invitó a políticos y escritores
que hablaron del fascismo y la libertad, y asi el acto se transformó en
una hermosa fiesta antifascista. Se intentó definir la libertad, y fue Alberto

políticos. En Italia el intelectual siempre se ha comportado como un puerco, y lo hizo en particular ante el
¡ascismo, con Croce a la cabeza. Son
unos villanos que ahora se llaman
marxistas porque está de moda, pero
nada más. Creen en el oportunismo y
no en Marx. A ellos nunca les pasa
nada, nunca se comprometen a fondo
ruando las circunstancias lo exigen y
huyen como ratas cuando la obliga
rión del intelectual, ante cualquier crisis, debería ser la de entrar los primeros en la cárcel. ¡Puaf! ¿Cómo? Mi
ra. la respuesta que di a un periodista australiano acerca de qué podría
obligarme a abandonar este oficio fue
la siguiente: «Seguiré en él hasta cuando pueda expresarme con absoluta ttberfad en mi lengua». Y es cierto. Si
mañana se instalara una dictadura en
Italia me parecería una inacalificable
traición escribir en inglés o en un
periódico de la dictadura sobre temas
de jardinería que a nada comprometen, o a base de falsear sistemáticamente la verdad Dejaría el periodismo, el Ubro, e ingresaría inmediatamente en la resistencia. No olvides,
amigo mío, que ya cuando peinaba
trenzas fui una niña partisano; aquella fue la exigencia más importante
y más hermosa de mi vida, y te puedo garantizar que cuando se ha vivido
la escuela de la lucha, del sacrificio
por algo en lo que crees en el fondo
del corazón, ya no es posible aceptar
ningún pacto con el totalitarismo.

Moraría, que no me guata y con quien
generalmente no estoy de acuerdo, el
que pronunció las palabras más bellas y quizá para m i más justas: «fascismo es todo aquello que me impide
expresarme». Quizás eso lo condensa
todo, porque hablar en libertad es sinónimo de pensar en libertad, de actuar en libertad, y todo cuanto impide
hablar, pensar, actuar libremente es
fascismo, de donde quiera que provenga el impedimento. Pienso que aun
cuando la libertad no tuviera sentido.
valdría la pena morir para instaurarla.
Te juro que cuando digo eso soy tre
mendamente sincera. No lo dudes, por
favor. Mi problema en estos momen
tos, y me parece que se trata del pro
blema de todos, es la confusión...
Oriana cree en el valor de las ideas,
pero detesta las ideologías. Me ha dicho, muy gráficamente, que su tren
ha pasado ya por casi todas las estaciones y las ha dejado atrás. Su tren
se dirige ahora al mundo ancho y
grande, libre y equitativo, y la estación de origen es la Italia de la Resistencia. Por el contrario, le digo, nuestro convoy sigue pasando estaciones y
nosotros, los jóvenes españoles de la
oosguerra. apiñados en los estribos,
deletreamos todavía los nombres de
cada una, preguntamos qué significa
do tienen, intentamos comprenderlos
y ver si el asimilarlos sobre la marcha nos sirve de punto de referencia
válido para lo que buscamos. Hemos
discutido en torno a la diferencia de
perspectivas. A Oriana es preciso verla en plena discusión dialéctica, agazapada, reflexiva, mordaz, sus ojos de
ágata súbitamente endurecidos, más
punzantes y a la vez más humanos y
afectuosos, allá en el fondo, pese a su
esfuerzo por dosificar, más celosamente que nunca, la humanidad y el
afecto.
—... histórica en la que nos debatí
mos. Y créeme que siento verdadero
pavor hacia las respuestas tajantes,
como si una asistiera a las clases dominicales de doctrina. ¿Cómo? Repite
eso, por favor. ¡No, no, al contrario.'
Ahí creo que te equivocas. Es cierto
que estamos en una época de confusión, llámala si quieres de transición,
de búsqueda constante y tal vez desesperada de nuevos valores en los que
nos sea posible creer, pero no hay motivo para sentirse pesimistas por la
soledad o la desolación que eso nos
acarrea, porque si lo analizas a fondo, el instante es literalmente maravilloso. En nuestra búsqueda hay una
cosa fundamental: el deseo de participar colectivamente en la problemática del hombre actual; un sentimiento de solidaridad humana como nunca
lo ha habido. ¿Cuándo como ahora la
gente se ha interesado por los dramas que viven otros pueblos, como
los casos de Vietnam, Grecia, Brasil.
Chile...? Fíjate que ya no nos conformamos con los desgarros sufridos
en la propia carne, sino que hacemos
nuestros los que duelen a cualquier
humano del mundo y luchamos a su
lado, aunque sea desde lejos, para evitar que la opresión, la injusticia, las
torturas, las falsedades, las humillaciones, no sólo cesen de repetirse, sino que sean definitivamente erradicadas del mundo. Eso es algo maravilloso que, pese a todo, sólo se ha logrado en nuestro tiempo. Estás de
acuerdo conmigo, ¿no? Y ahora, ¿me
dejas que te largue un discurso feminista? Si, feminista, porque es la única revolución nueva en la que me es
posible creer: la de la mujer. La
obrera de la FIAT, en Tormo, que se
vino de Sicilia, es infinitamente más
desgraciada que su marido, el obrero llegado también de Sicilia. ¿Por
qué? Lo vas a ver. En primer lugar

Oriana Fallaci.
ombos realizan el mismo trabajo, supón que en las cadenas de montaje,
pero mientras el marido cobra ciento
ochenta mil liras, la mujer ha de conformarse con sólo ciento treinta mil.
y cuando llega a casa al final de la
jomada tiene que emprender las tareas del hogar y sacar adelante a los
hijos. Es curioso que ante semejantes
casos de injusticia flagrante nadie
reaccione. E l socialista más sincero,
el liberal más honesto, incluso los
que arriesgan la vida por la libertad
y la igualdad, se convierten en tiranos
para la mujer. Y eso ocurre en todos
los niveles. En casa somos cuatro hermanas, todas periodistas, y una de
ellas. Pacía, estuvo casada con otro
periodista hasta que se divorció. Bien,
pues cuando regresaban juntos del periódico, ella terüa que ocuparse de la
casa y de los niños, porque, según él.
era «su» deber. Es injusto. ¡Injusto!
Observa que incluso el vocabulario
que usamos es masculino, desde que
nos referimos al ser humano, es decir, al User hombre* para definir la
especie, y nunca se nos ocurrirá llamarle el «ser mujer». ¿Por qué crees
que se habló tanto de la estancia de
la Fallad en Vietnam. cuando allá estaban dos mil periodistas de todo el
mundo y yo era sólo la que hacía el
dos mil uno? Por ser mujer. Nada
más que por eso. Y conste que no me
refiero a mi caso particular en tanto
que mujer, porque a juzgar por mi
el problema de la discriminación no
existe. Hablo en términos generales
de justicia y libertad, y entiendo que
de la misma manera que en su momento se pudo estar con la causa
de Allende, ahora se puede no estar con el feminismo y con la revolución feminista, y en este caso la palabra revolución me sirve. Yo deseo,
aspiro a una sociedad socialista, y para conseguirla de veras hemos de pensar en hacerla asi para todos, para
la humanidad entera, sin lavados de
cerebro, sin sumisiones tan absurdas
como injustas, ni patemalismos que
soiuzaan a más de la mitad de la población mundial en nombre de una
supuesta di/crenciación de origen se-

rna/. ¿Que te hable de mi familia, de
mi formación? Bueno, ya te he contado que mi padre era un artesano,
pero en casa se respiraba un ambiente intelectual muy elevado, como buen
socialista que era. Había poca comida, teníamos pocos vestidos, pero m u
chísimos libros. Yo dormía en una
habitación rectangular, pequeña, rodeada literalmente de libros. Los adquiríamos a plazos. Ya entonces pensé
en escribir. Para mí, de niña, trabajar significaba escribir. Luego me di
cuenta de que el periodismo proporcionaba sueldos, y yo necesitaba dinero.
No se trataba de una necesidad espiritual, sino de trabajar y ganarse la vida
en cilgo que me fascinaba, ¿comprendes? Por eso. quizá, todavía no he podido darme el gusto de escribir la novela que deseo. No tengo idea de cómo
será, porque cuando una comienza a
escribir un libro, éste cobra vida autónoma, se va solo y tú no tienes más
que seguirlo, seguirlo... De todos modos, me inferesario escribir el relato
de estos momentos de nuestra sociedad, la que se inicia con el fascismo
y se desenvuelve a través de la historia de una mujer que no puede ser
otra que yo. Por eso te decía que necesito vivir, vivir mucho antes de ponerme a escribir la novela. ¿Modelos?
Odio esta palabra. Nunca he tenido
modelos. Siempre he hecho las cosas
a mi manera, sin reparar en los demás m permitir que me influyeran.
Los únicos escritores que en determinados momentos ejercieron sobre
mí una especie de fascinación fueron
Italo Calvino y Natalia Ginzburg, y
aún hoy el que más me impresiona
es Jack London. ¿Te sorprende de
veras? ¿Hace tiempo que leíste por
último vez «£a llamada de la selva»?
Es una gran novela y London un gran
escritor de novelas y de periódicos, extraordinariamente honesto y, sobre todo, un enfermo de aventuras. El intelectual-escritor no me interesa lo más
mínimo. Cuando estudié el bachillerato en el instituto me llenaron de náusea hacia todo lo que sea erudición,
y a eso. aún hoy. se une un desprecio
absoluto hacia los intelectuales y los

Remarcando las palabras con los
dientes prietos, aspirando tunosamente el humo del enésimo cigarrillo,
abriendo una dilatada pausa de silencio durante la cual nos miramos
sin ceder. Oriana rompe la tensión de
sus músculos para preguntarme si me
ha decepcionado por rehuir dogmas
y escurrirse adrede, me dice, en determinadas cuestiones. Respondo que toda actitud, bien sea de soslayo e Incluso el mismísimo silencio, puede
ser, y es en realidad, definítoría. Asiente. Seguimos hablando de totalitarismos, de posturas de compromiso asumidas dentro y fuera de ellos, de literatura, de sus entrevistas. Ha discurrido el tiempo, horas enteras, hemos
consumido demasiados cigarrillos. El
sol se encuentra ya muy alto y no incide sobre su rostro y si sobre sus
manos. Observo que lleva las uñas
muy recortadas, los dedos no muy largos nada cuidados, ajada la piel del
dorso. Son manos que recuerdan al
viejo artesano socialista de Florencia,
a Tosca, la esposa y madre obrera,
gastada en «1 trabajo y en la lucha.
Oriana Fallaci, el cuerpo que buscaban
afanosamente las balas de México, la
periodista dos mil uno de Vietnam,
la inquietante conciencia de Kissinger,
Haile Selassie. Ali Bhutto, de tantos
poderosos, amiga y admiradora de
Pietro Nenni, de Helder Cámara, de
Aléleos Panagulis, se ha colocado en
todo instante, ante mi, más allá y más
acá de la pose. Es una mujer extraordinariamente hábil, maravillosamente
sincera, cálida y humana cuando decide serlo. Me mira de frente con simpatía, sonríe. Le devuelvo la mirada
de simpatía y la sonrisa. Nos hemos
encontrado a mitad de camino, por
mi parte feliz del encuentro, y, he de
confesarlo, gratamente impresionado.
La mujer y yo reimos ahora sin embarazo, ella sorbiendo su naranjada
química, de vagón restaurante de expreso europeo, y yo mi café negro,
amargo, de tren correo con parada
obligatoria en estaciones que Oriana
asegura haber dejado definitivamente
atrás. Bajo el mismo azul de cielo, inventando sueños parejos, consumiendo
kilómetros y kilómetros de palabras
que todavía conservan restos de utilidad...
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Nuevas páginas
de Maurici Serrahima

Joan Teixidor

e t r a s ,
catalanas

"Proverbis"
de
Josep C a r n e r

E

milie Noulet. viuda de Josep
Carner. en el prólogo de la
obra póstuma del poeta, titulada -Proverbis d'ací i d'allá»,
nos cuenta la génesis y las motivaciones de estas versiones de poesía de todo el mundo. Durante los
dos últimos años de su vida. Carner se aplicó diariamente a este
trabajo con el esmero propio de él.
Son textos que provienen de Inglaterra o del Japón, de Ghana o
de Turquía, de Polonia o de Israel,
etcétera, en una gama geográfica
tan dilatada que subraya, por contraste, la maravillosa unidad del
conjunto. La fórmula habitual del
proverbio —-englobar en un mínimo de palabras un máximo de pensamientos*— ya obliga a una determinada escritura. Aún más esta universalidad de una cierta sabiduría popular que encontramos
en todos los países y en todos los
tiempos reflejando
situaciones,
pensamientos, esperanzas y desengaños que se repiten inexorablemente. Pero creo que hay otro motivo de unidad que hay que señalar en esta ocasión. Me refiero a
la que nace de la voz más íntima
del poeta. Sobre el material de origen se cierne esta inconfundible
suavidad carneriana del verso que
borra fronteras* y siglos. Hay un
momento que todo nos parece original, inmediato, acabado de nacer. Se trata realmente de una nueva creación.
Nos resistimos a dar ejemplos
de esta poesía, casi siempre anónima, y que tantas veces se nos
incrusta en la memoria como si
nos fuera necesaria para vivir o
para morir, porque acabaríamos reproduciendo todas las páginas. En
nuestras viejas casas de campo
eran frecuentes los libros de proverbios que sustituían para el ánimo pronto los voluminosos libros
de filosofía. En ellos se alimentaron nuestros antepasados. Me parece que estos proverbios de Carner pueden cumplir hoy esta misma
finalidad. Y es seguro que a él le
hubiera gustado que le dijéramos
que su poesía, además de buena,
es útilísima para guiamos y hacernos compañía
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Pere Gimferrer
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l primer volumen de Del pastal
guan era present, título dado al
lietario de Maurici Serrahima,
obtuvo —como anteriormente el
avance que del mismo se habla publicado bajo el título de De milja vida
enqá— una excelente y en rigor previsible acogida crítica y, lo que era menos previsible, una audiencia notable
entre el público. Es de suponer que
el segundo tomo de Del passat quan
era present ( I ) . recién aparecido, conocerá una suerte similar. Acaso en
ninguna literatura como en la catalana se advierte actualmente tal inclinación a los dietarios y volúmenes de
memorias. Cierto, el género es ilustre
y antiguo; desde los días de Saint
Simón o el cardenal de Retz hasta
Chateaubriand, es uno de los géneros
mayores de la literatura francesa, y.
en otro ámbito, el reciente éxito multitudinario de las memorias de Neruda no deja de resultar sintomático respecto a los gustos presentes del lector. Pero, en la literatura catalana de
posguerra —y particularmente en la de
los últimos años, en los que, con las
limitaciones y salvedades que sea, empieza a ser posible la publicación
de documentos que antes hubieran debido permanecer inéditos— el auge de
los libros memorialísticos reviste un
significado distinto. Lo que se busca
en ellos no es lo que se podía buscar, -por citar quizá el mayor ejemplo
de anteguerra, en los Camins de Franta de Puíg i Perreter, no es un documento personal, sino un fragmento de
la memoria colectiva. Se trata de reconstruir una imagen del país, de
rescatarla de la dispersión, de asumir
y recobrar la propia identidad. Esta
es una de las razones principales del
éxito de público de los libros de Pía
—que, en su mayor parte, son memorias, restitución de una época— y es
to es también, a mi entender, lo que
explica el hecho de que los dietarios
de Serrahima, pese a ceñirse' a un
círculo a fin de cuentas reducido de
la vida barcelonesa de los pasados decenios, hayan conseguido atraer la
atención de lectores que acaso sólo en
medida mucho menor se habían acercado a la producción precedente del
escritor.
El nuevo volumen de Del passat
quan era present abarca el periodo
comprendido entre 1948 y 1953, por
más que comprende anotaciones retrospectivas referentes a recuerdos mucho
más antiguos, de la infancia de Serra-

hima. Pero, a pesar de esta dualidad,
el eje de la presente entrega no es
distinto del que vertebraba la anterior.
En uno y otro caso, el verdadero tema
central es el despertar, dicho con más
exactitud, la soterrada permanencia de
la vida cultural catalana en los años
difíciles. La óptica desde la cual Serrahima transcribe esta circunstancia
es una óptica de grupo, la de un grupo
que de modo casi familiar y doméstico a veces, pero constante y tenaz,
contribuyó a mantener vivo el empeño.
Otros testimonios (de los restantes grupos interiores, y los de quienes actuaban en el exilio), podrán y en algún
caso lo han hecho ya. complementar,
testimoniando su acción paralela, la
documentación aportada por Serrahima. Pero Serrahima no fue únicamente el animador de aquellos incipientes
y marginados núcleos fieles a la cultu•ra catalana: fue también hombre de leyes, escritor y ciudadano tout court.
Desde tales perspectivas, asistimos en
este segundo volumen a la reivindicación de lo catalán en el terreno profesional, corporativo y jurídico, a la
reanudación de las publicaciones catalanas, a los inicios de la Selecta, a los
primeros premios literarios, y a la vi-,
de cotidiana del país y particularmente -de Barcelona en aquellos años, al
tiempo que. en otro orden, se nos da
noticia de la existencia privada de Serrahima y de sus proyectos y reflexiones sobre la escritura. Quizás el autor catalán del pasado con quien mayores afinidades guarda el Serrahima
de Del passat quan era present es el
barón de Maldá, pero le diferencian de
él dos elementos capitales: la conciencia de escritor y la conciencia cívica. Ni una ni otra, en cierto modo,
faltaban enteramente en el memorialista dieciochesco; pero mal podían rebasar ciertos estrictos limites impuestos
por el espíritu de la época y por la
circunstancia del país y la propia coyuntura personal del aristócrata catalán. Serrahima, aunque no necesariamente pensara desde el principio en la
publicación, se planteó a todas luces
el diario como prolongación expansiva
natural de su obra, a la vez que como crónica de un momento en el que
podía decidirse mucho del futuro de
nuestra colectividad.
Junto al valor documental del libro,
existe, pues, en él inequívocamente
una voluntad de creación literaria. Lo
que relata Serrahima tiene, en el ámbito a que se refiere, el máximo interés
Maurici Serrahima.

informativo, y si para los lectores más
jóvenes será particularmente útil para
comprender, con nuestro pasado inmediato, las a veces amargas raices del
presente, ofrecerá también, a quienes
vivieron el periodo evocado, una visión
más completa de mucho de lo que en
tonces permanecía forzosamente entre
bastidores. Seria limitar el alcance de
las notas contenidas en Del passat
quan era present ver en ellas únicamente lo anterior: son también obra de
ensayista y critico, de hombre de cultura, y en ellas la dimensión históririca —de la gran historia o de la historia de familia y cenáculo— tiene tanta importancia como la perspectiva que
a los hechos confiere su inserción en
un ámbito más vasto: el abierto y fundado por la bidimensionalidad de
quien, al tiempo que transcribe lo ocurrido, lo convierte en materia de análisis, es decir, simplemente en objeto literario. Cada uno de los dietarios
catalanes aparecidos en los últimos
años —los de Pía, Puster, Foix, Ferran Soldevila, o el de María Manent,
uno de cuyos segmentos acaba de obtener el reciente Premi Pía— tiene su
carácter propio; en esta constelación,
Del passat quan era present responde
en forma inconfundible a las constantes de la obra de Serrahima: la observación puntual se auna en ella a la
vertiente reflexiva.
(1) Edicions 62. Barcelona, 1974.

cPsas
vistas
Hauptmann,
narrador
Editorial Bruguera acaba, un tanto
insólitamente, de publicar uno de los
libros más importantes y peor conocídos entre nosotros de Gerhart Hauptmann : Emanuel Quint, que un poco al
modo del Brand de Ibsen o de Ordeí
de Kaj Munk, narra la historia de un
iluminado vagabundo que se presenta
como una problemática encamación de
Cristo. Novela filosófica, visionaria y
moral, de quien es conocido sobre todo por su producción dramática. Emanuel Quint ha sido restituida con muy
buen acuerdo en la presente traducción castellana, que incorpora al ámbito hispánico actual un mundo de preocupaciones éticas y metafísicas características de la bibliografía de Hauptmann.

Artículos de
Francesc
de B. Molí
Bajo el titulo de L home per la paraula. y en ocasión de cumplirse los
cien números de la Biblioteca iRaixa»
de su editorial. Francesc de B. Molí
ha incorporado a ella, en redacción
catalana, una colección de sus artículos sobre temas de lengua. Publicaciones siempre bien venidas, como cuantas puedan esclarecer aspectos del uso
hablado del idioma autóctono desde
una perspectiva de conocimiento filológico, a cuyo interés se añade —en la
sección «Mestres i amics»— el de los
recuerdos personales de algunas salientes figuras frecuentadas por Molí

GALERÍAS
SARGADELOS

Nuria Vidal V Ha

Herreros
y

alquimistas

A

lianza Editorial ha reeditado un
interesante texto de Mircea Eliade, que ya había sido publicado
anteriormente en 1959 por Taurus Ediciones, S. A. El acierto de
la reedición de este libro, llamado
Herreros y alquimistas (1), es total,
pues a través de esta nueva publicación se ha podido acceder a una de
las aportaciones más válidas en el
campo del estudio de la alquimia y
las ciencias antropológicas.
Clásico de la literatura alquimica y
de los estudios de símbolos y representaciones, Mircea Eliade es suficientemente conocido entre las personas interesadas por estos temas.
Sus investigaciones mantienen un marcado carácter antropológico y materialista que imprime a su discurso
un interés indescriptible para los lectores especializados, pero que al mismo tiempo se presenta muy atractivo
para el lector más convencional.
El libro parece prestar mayor atención al conjunto de ritos, mitos y
prácticas mágicas que en épocas lejanas de la historia del hombre, pero
aún detectablea en la actualidad, sentaron las bases para el desarrollo posterior de la ciencia del conocimiento
llamada alquimia. De los 15 capítulos
de que se compone el libro, 10 se dedican específicamente al análisis de
los diversos sistemas de conocimiento y mitologías de los antiguos herreros y las manifestaciones de dichos
ritos y mitos, que aún se pueden percibir en las culturas primitivas actuales. Los cinco últimos capítulos
analizan detenidamente el desarrollo
que la alquimia como ciencia y como
método de conocimiento ha tenido en
las antiguas culturas china e india y
en el mundo occidental a través de
la Escuela de Alejandría.
- E l análisis antropológico es el predominante en -toda la narración, pero

es precisamente a través de destacar
las hondas raíces míticas de los procesos metalúrgicos como Mircea Eliade alcanza a demostrar la relación directa existente entre herreros primitivos y alquimistas. El estudio de la metalurgia como un medio de precipitación de los procesos de formación de
los metales en el seno de la tierra
deriva inevitablemente en el concepto
más importante con que se puede definir la alquimia, es decir, plantea la
alquimia ya desde un principio como
un medio de acelerar los procesos vitales y naturales, como un medio de
intentar superar a la propia naturaleza, intentando conseguir lo que ésta
no ha podido aún lograr.
La coherencia del texto que comentamos es enorme. Se puede o no aceptar su teoría y el desarrollo que hace
de ella Mirce Eliade, pero lo que no
se puede negar es la limpieza con que
está desarrollada. El autor se propone
demostrar el carácter mítico ritual de
la alquimia y su vinculación con antiquísimas culturas, y en ello pone todo
su interés. Paso a paso va accediendo
un peldaño más cada capitulo en la
configuración de la ciencia metalúrgica, los mineros, los herreros y los
forjadores, concediendo a cada estadio
el carácter sacro que representa, hasta alcanzar el pleno desarrollo de la
alquimia.
La tesis de Mircea Eliade tiende a
demostrar que la alquimia no es una
prequímica o una química experimental prehistórica, sino que la alquimia
era, ante todo, un método de conocimiento y de transformación del ser
humano. El principal objetivo de la
alquimia es acelerar una evolución
que permita alcanzar la inmortalidad
y con ello destruir la enfermedad, la
vejez y los diversos accidentes que
pueblan la vida física e intelectual
del hombre. La alquimia es una ciencia materialista que parte de irnos
o resupuestos dados para conseguir a
través de ellos vencer los obstáculos
oue una naturaleza incontrolada ha
disnuesto a la humanidad.
Al adentrarse en el estudio concreto
de la alquimia en cada una de las
culturas que él toma como modelos,
el autor hace de entrada una diferenciación muy clara entre alquimia
exotérica y alquimia esotérica. Este
es un punto muy importante para
determinar en qué sentido es válido
para Mircea Eliade la alquimia. Sin
despreciar el valor de la alquimia
exotérica como «ciencia que se ocupa
de las sustancias concretas», se decanta sin ningún género de dudas hacia el valor indiscutible, y el oue realmente ha tenido una continuidad en
el tiempo, de la alquimia como proceso de transmutación de la naturaleza.
En el último capítulo, llamado «Al
ouimia y temporalidad», el autor se
permite ofrecer a quien quiera comprenderlo una teoría que sorprende
por la claridad de su planteamiento
y por lo evidente de su contenido, teniendo muy presente todo k> que lleva
expuesto anteriormente. En este capitulo sostiene la idea de que la alquimia
continúa presente en el mundo moderno, oue realmente es un verdadero
motor de la sociedad supertecnificada e industrial que nos rodea. Pues,
según Mircea Eliade, ¿qué es si no
cualquier sistema de industrialización
de un producto, sino un proceso alauimico de transformación y aceleración de la naturaleza? Este último capítulo queda un poco desligado del
resto de la obra, aunque en relación
con ella, Pero cabe pensar que las sociedades industrializadas aun utilizando algunos de los supuestos básicos
de la alquimia, no han sabido comprender ni acceder a todo el contenido
de superación y magnificación que entraña esta «alteración» de la natura-

leza, limitándose a destruirla sin aportar nada nuevo.
Queda, pues, abierta la interrogación respecto a esta última afirmación y podemos preguntarnos si el
propio Mircea Eliade no habrá llegado
a pensar que la sociedad industrial
ha defraudado totalmente a uno de
sus procesos generadores: la alquimia.

G O N Z A L E Z
P A S C U A L
Provenza. 274
Libros y Cerámicas gallegas

(1) Mircea Eliade: Herreros y alquimistas. Alianza-Taurus, núm. 533. Madrid, 1974.
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19 pintures de 1919 a 1962
D. Pastor Petit
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neurosis
Kennedy»

an poco habituados estamos a
la desmitificación —aunque parezca lo contrario— que este l i bro de la historiadora norteamericana Nancy G. Clinch, recientemente editado por Euros, ha producido notable conmoción. Los Kennedy,
con el ex presidente en cabeza, fueron
parte integrante de los intocables, sacralizados por un público más atento, al parecer, por lo que dijo JJJC.
que por lo que hizo. La tesis de
N. G. Clinch 'consiste en que «el sentimentalismo con que se han visto
las cosas de los Kennedy ha oscurecido en gran parte la inmoralidad básica de lo que hicieron (el episodio
de bahía de los Cochinos, la carrera
de los armamentos, la crisis de Berlín, la crisis de los proyectiles dirigidos, la guerra del Vietnam) y de lo
que dejaron por hacer». E l desmontaje
del clan Kennedy se nos ofrece con
un alud de datos acerca de toda la
familia, con un enfoque psicosocial,
sin matiz político ni apriorismos ideológicos. Es un libro combativo y polémico, discutido y discutible, al que
a partir de ahora convendrá no ignorar cuando se quiera valorar objetivamente la significación del kennedysmo.
tanto en el pasado como en su posible proyección futura.

«Carlos Buigas»
Una importante contribución al conocimiento biográfico y creativo de
nuestro universal ingeniero Carlos
Buigas; tal es, como mínimo, la calificación que merece el libro Carlos
Buigas. mago y poeta del agua-luz, editado por Ediciones Unidas, S. A.,
de Barcelona, y del que es autor
J. M. Roura. En 430 páginas de apretada lectura y copiosa ilustración figura la densísima trayectoria profesional y humana —uno diría que sin
baches ni lagunas— de un ingeniero
de singular talento, tan admirado acá
como allende nuestras fronteras. Un
hombre, añadimos, fieramente vinculado al ámbito vernáculo. En suma,
un documento de inestimable valor.

mi

Hernández Pijuan
Obra gráfica 1969-75
Rambla de Catalunya, 42

LA ATMELLA
DEL VALLES
TORRE
a estrenar de 310 m2, con 4 habitaciones, 2 baños, agua caliente, jardín
y bosque propio, gran terraza cubierta
de 125 m2.. por sólo 2 800.000 ptas .
pagaderas en 3 años, más hipoteca
a 10 años. Podemos remitirle fotos
y planos. Teléfono 203 54 17.

LA ATMELLA
DEL VALLES
(a 300 metros)
FINCA RUSTICA de 9.5 Hs.. con masía
antigua, agua, ka y fuerza, fáciles accesos, cinco millones de pesetas de
entrada, resto pago en cinco años.
Directo propietario. Intermediarios abstenerse. Pida ver: (otos aéreas y pianos.

Teléfono 870-14-76
GRANOLLERS
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Decoración
Muebles - Proyectos - Talleres ebanistería propios
Regalos - Lamparas • Sofás - Sillones

H O R A C I O SILVA

Via

pintura

Augusta. 292 Tel 204 49 90 Barcelona-17
Dirección: Carlos Calis Esteruelas

galería trece
beethoven. 13-tel. 2393025-barcelona-6

C O R M E N Z A N A
PINTURAS Y DIBUJOS

SYRA, GalerieS (TArt Posseig
1 Sil V á • SI ••OBI* A HON. 100 • II ouo I
ENERO

J A U M E

FEBRERO

Horario
10.30- 13.30
17 00 - 21.00
Lunes, cerrado

Freixa, 26-28
Teléf. 212 80 35
Barcelona • 6

de Gracia, 43

C A R B O N E L L

Paslells, dibuixos acuarelats. tinta xlna i mina da plom

I ' M0STRA
LAIE
TANA D'ART i MEDICINE
7 F E B R E R O - 28 F E B R E R O

GALERIA DE ARTE

PIDELASERRA

Expositores

ALEU, CASTILLO, COSTA, CUIXART, DALI,GARCIA-LLORT,
GUINOVART, GRAU SALA. MATEU, M. MARTI, NIEBLA, PONg, PUIG,
RAFOLS, ROCA, SUBIRACHS, TAPIES, TORRES-MONSO,
Y HASTA 45 PRIMERISIMAS FIRMAS.
VIA

LA Y E T A N A 137.

DE 12 A 2 V DE 5 A 9.

EPOCAS IMPRESIONISTA
Y PUNTILLISTA

exposición

de

óleos y dibujos

de

ROSERBRU

GALERIA ARTURO RAMON
Paja, 25. Tel. 302 59 70 - 74
Barcelona - 2

Bajada de la UxetenaG (Barrio Gobco) Teléf.31743 87

PINTURAS Y DIBUJOS DE
g a l e n a

m a e g h t

C Monteada, 25

BARROSO
SALA

TAPIES

T O R R E S

17 de gener al 11 de maro

M

ERE

SALA DE ARFE Y SUBASTAS
VALLMAJOR. 33 (H. Adriano)

M E S E G U E R
Galería de ARTE

Taquígrafo Garriga, 177-181 - BARCELONA-15

OBRA RECENT • 52 PINTURES - 24 CARTRONS
del

-

G.

BRAVO

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL
AVENIDA JOSE ANTONIO, 613
(Parking en el mismo edificio)

MAESTROS DE
LA PINTURA
CATALANA

é > u í ) t x
GALERIA D'ART
Tal.: 204 05 45
Rosario. 16 • Bareelona-17

ROSARIO GUARDIOLA
Palsotges - Figures
febrer 1975

Sección a cargo
de Daniel Giralt-Miracle
y Francesc Miralles

Georges Braque
(1919-1962)
Daniel Giralt Miracle

M

eritoría y relevante la colección
de 19 pinturas de Georges Braque (1862-1963) que Sala Gaspar
nos ha traído a Barcelona. Como sucedió no hace mucho con
una diversa serie de obras de Picasso,
en esta ocasión la diversidad de telas
procede del más importante pintor
francés de nuestro siglo. Sí entonces,
de modo deliberado, se recogió obra
menor del gran malagueño, en ésta
se presenta una veintena de piezas,
muchas de ellas importantes y de tamaño notable, que nos ofrecen por
primera vez, a nivel local, una visión
del Braque pintor posterior a su etapa cubista que ratifican mucho de lo
que sobre él sabíamos y confirman
la fuerza, siempre suave y amable, de
su quehacer pictórico.
Porque Braque es siempre un pintor
prudente, intimísta, aun cuando en su
etapa cubista trata de acabar con unos
moldes predeterminados e intenta incorporar una nueva visión del mundo
más subjetiva, tamizada por la visión
personal, al extremo de afirmar: «No
es suficiente hacer ver lo que se ha
pintado, es preciso hacerlo tocar». Para él pintar no consiste simplemente
en «reconstruir una anécdota, sino en
construir un hecho pictórico». El proceso para alcanzar esta situación ideal
no es lineal ni unitario, sino que sigue varias rutas y salva diferentes

obstáculos. Igual que Picasso pasa
por varias etapas, abandona periodos
anteriores, llega a destruir obras pasadas u superadas, como lo fueron
sus primeras telas impresionistas correspondientes a su periodo Juvenil
1902-1905, para nacer voluntariamente
a la pintura en 1905, impresionado
por la sala fauve del Salón de Otoño.
Sólo que en sus variaciones no se advierten aquellos saltos bruscos, aquellos cortes violentos que caracterizan
a un Picasso o a un Léger. Siempre
hay una razón lógica que une los periodos, que suaviza los saltos, lo que
ha permitido afirmar a muchos que
Braque es un artista silencioso, que
pinta y trabaja sotto-ooce. Aun en su
periodo fauve evita cualquier violencia expresionista, cualquier signo o
color que salga del contexto, que pueda gritar, lo que le lleva a la conclusión de no considerarse un pintor revolucionario e incluso elogiar «la regla que corrige la emoción». Desde
el primer periodo, durante el cual sus
búsquedas se centran en los planteos
cubistas, Braque entra en una etapa
modulada, libre, refinada, donde el nivel cualitativo dominará sobre cualquier expe rimen tal ismo. Deliberadamente se impone limites, ante todo
pictóricos: «En arte, el progreso no
consiste en extender sus limites, sino
en conocerlos mejor». Este sentirse
pintor, limitarse a ser pintor es, en
cierta medida, el secreto de Braque.
Siendo uno de los más conscientes herederos de Cézanne, entiende en él,
del que pudo ver en 1907 en el Salón
de Otoño, su gran retrospectiva, al
forjador de unos conceptos de visión
y percepción que van más allá del retrato. Por ello, en más de una ocasión
declaró: «No se debe aspirar solamen

• Instruments de musique et compotier». 1919.

te a reflejar las cosas, hay que penetrar en ellas; uno mismo debe convertirse en cosa». El límite de lo natural, de lo referente, del elemento
icónico, es para él un limite en el que
cuenta más el fondo que la forma,
si bien todo lo oculta tras la ternura
discreta, cauta y encantadora, de su
color y de su amabilidad pictórica. De
aquí que se afirme que la importante
lección de Braque. más que centrarse
en unas formas puras y en un espacio
pictórico determinado, se halle en la
larga y paciente meditación que impone a su obra, con espíritu de sacrificio y con una voluntad de análisis
auténticamente ejemplares y premonitorios. En algunos de sus escritos ya
utiliza cierta terminología, que muchos de los actuales conceptuales
harían suva. Pese a su «dulzura», la
aventura creativa es para él esforzada, beligerante, como la creación misma. «Cuando acometo el blanco, lienzo —escribió—, no sé jamás qué podrá salir de allí. Ese es el riesgo que
debemos correr.»
La selecta y variada colección de
piezas braquianas* que se exhiben estos días en Barcelona constituyen algo
así como un repaso de sus cuadros
de 1920, de 1940, de los años cincuenta,
y dos óleos de 1960 y 1962. Como explica el m'smo presentador del catálogo, Joan Teixidcr. esta exposición
tiene, inludablemente. un gran interés
informa'.ivo y documental. Informativo por lo que nos permite ver de
Braque de primera mano, y documental por-jae nos ofrece su producción
después del fervor cubista, cuando, en
reposo y meditación, gesta la suprema
obra pictórica de su vida. Todo esto
se puede ver en estas pinturas, donde el valor artesanal del oficio, el
aprecio por la idea, lo sensible de su
poética y esa extraña atmósfera espiritual y «sosegada» que Teixidor
considera su principal virtud, están
presentes. En las primeras obras sólo
se recuerda el cubismo por algunas
remotas construcciones, pero el rigor
arquitectónico y, sobre todo, la desenvoltura de dibujo y la suntuosidad
ensordecida del color, revelan que
Braque sobrepasa los limites de la
realidad cotidiana y eleva sus composiciones a un nivel de valor estético
muy personal, en la más pura disciplina técnica y sensible que podamos
buscar.

de la academia, y que el montaje de la
muestra no siga orden alguno. También
es de lamentar que la misma sea prácticamente tan sólo ad usum acadcmicorum
pues el sufrido ciudadano que
quisiera acercarse a ella econtrará sus
puertas cerradas a no ser que pida permisos especiales.
Se aprovechó el acto para presentar el
volumen El templo romano de Barcelona
del secretario Bassegoda —editado por la
academia—, en el que se publica la monografía sobre el templo escrita en 1835
y hasta ahora inédita, del arquitecto An
toni Cellos, primer director de unos estudios de arquitectura en Barcelona.

i?
La referencia de R. Santos Torroella -Los tesina boys», en -El
Noticiero Universal- de 17 de enero del 75 aludía crípticamente a algunos de los habituales colaboradores de esta sección. Lo cual debemos subrayar para que sea realmente inteligible.
Lamentamos que alguna que otra
vez el señor Santos deba desarrollar un tan complicado sistema para
leernos y deba perder parte de su
codiciado tiempo y un tercio de
página de su sección en escribir desafueros sobre quienes no le merecen la más mínima atención. No•sotros, por nuestra deformación
universitaria, tenemos como norma
seguir los escritos de cuantos artígrafos y críticos podemos, tanto
sí son buenos como también si son
malos. Por eso seguiremos leyendo
al señor Santos Torroella. Y nos
permitiremos un comentario sobre
ellos —que no sobre su persona—
cuando lo creamos oportuno.

libros
noticiario
EN LA ACADEMIA DE SANT JOROI
Ha quedado abierta en la Real Académia de Belles Arts de Sant Jordi —que
cumple este año su 125 aniversario—
una exposición de dibujos de Pau Mila
i Fontanals y de otros artistas, pertenecientes a los fondos de la institución,
cuyo catálogo aparecerá en breve según
prometió el secretario Bassegoda
Es de destacar el hecho de la exhibición de las obras de Mila. teórico fundamental del Romanticismo catalán y
alma de nuestro movimiento nazarenista.
por cuanto su obra es escasamente conocida Un texto ciclostilado de Salvador
Moreno —correspondiente académico en
México— introduce a Milá, de quien Frederic Marés se comprometió formalmente
—en nombre de la academia que él preside— a promover un estudio monográfico.
Es de lamentar, sin embargo, que la
exposición no se haya dedicado integramente a Milá. del que han quedado sin
exponer numerosísimas obras propiedad

R. SANTOS TORROELLA: .El pintor Francisco Miralles». Editorial RM. Barcelona. 1974.
Editado por un grupo de coleccionistas de la obra del artista, este libro es
una aportación notable a la artegrafia sobre el siglo XIX catalán, época que paradójicamente ha sido poco estudiada con
un mínimo de profundidad y rigor. Si bien
el texto, demasiado breve, es como decimos en catalán algo •prim. y muchos
de los conceptos allí vertidos no se apoyan más que en la opinión personal del
autor, donde reside el mérito mayor de
la obra es en el catálogo analítico en el
que el autoi ha dado muestras de un olfato de verdadero sabueso, llegando a
localizar hasta 304 piezas del artista que
son fechadas, ordenadas cronológicamente y comentadas. Obras de este tipo —tan
semejantes a las numerosas tesinas guardadas inéditas en los departamentos de
historia de) arte de nuestras universidades, pero sin aparato critico— es importante que sean publicadas, por cuanto
constituyen una base sólida para iniciar
el estudio de un artista o de la época
que le tocó vivir.
T. M. G. F. D.
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EXFR
MSÍTl!
R. Herreros
(enviado especial)

vechó para iniciar una danza
jaleada por una espontánea
orquesta, lo que provocó su
detención y la de uno de sus
compañeros; al momento se
inició una campaña para su
liberación: protestas de la dirección del festival, firmas
de todos los asistentes, consiguiendo su total libertad a
las pocas horas. Esta fue la
primera —y pequeña— sacudida que alteró la irreal normalidad en que nos hallaba
mos sumidos.
La segunda sacudida

Cine experimental
en Knokke - Heist
L

a «Compétition intemationale du film experimental» se celebra siguiendo una cadencia de tiempo del todo Irregular. En esta
ocasión 1974-75 se ha desarrollado la quinta edición; las
anteriores habían tenido lugar los años 1949. 1958, 1963
y 1967. Las dos últimas mar
carón la introducción del cine underground americano
en Europa, lo que no quiere
decir que el festival se hubiera movido exclusivamente en
una dirección que respondiese a tal tipo de cine, por ejemplo en 1963 fue presentado
el film «Méditerranée». de
PoUet/Sollers, y en 1967 «L'authentique preces de Cari Em
manuel Jung», de Marcel Ha
noun, una abundante selección de trabajos de Stephen
Dwoskin, films de Michael
Snow y Wemer Nekes y una
de las contadas aportaciones
españolas al festival durante
toda su historia, «No compteu
amb els dits», de Pe re Portabella. Todos estos hechos
nos habían hecho concebir
unas esperanzas que no se
cumplieron después. Veamos
por qué.
Un contexto
significativo
El festival se celebra en la
costa de Bélgica, en concreto
en el casino que se halla situado entre las poblaciones
de Knokke y Heist. Desde el
entorno general del paisaje
—el irreal Mar del Norte en
invierno—, pasando por el
ambiente general —un lugar
de veraneo semivacío—, hasta el particular marco del festival: el casino —con una de
sus principales estancias decoradas por René Magritte—,
nos intentaron envolver en
un contexto completamente
desvinculador de cualquier tipo de realidad, intento que
venia apoyado por la falta de
noticias del mundo exterior:
el único periódico en lengua
francesa que se podía adquirir, «Le So ir», llegaba siempre con un considerable retraso. Preparado así el pa-

3fe

ciente —el espectador—, era
sometido a una barabúnda de
films y espectáculos que discurrían desde las diez de la
mañana hasta las dos o las
tres de la madrugada sin interrupción. Cualquier parecído con un lavado de cerebro
no es pura coincidencia.. Así
lo parecía entender una gran
parte de los espectadores, que
se reunían —nos reuníamos—
en gran número a rumiar sobre qué era lo que estábamos haciendo allí, en el amplio vestíbulo del elegante casino, convertido por unos días
en mentidero de experimentales y sala de exhibición de
elegantes y vistosas indumentarias, de bellas señoritas y
de «hippies» (?) apuestos. La
sala de proyecciones parecía
más bien un lugar de paso en
el que el movimiento era incesante. Los espectadores se
trasladaban de un lugar a
otro sin tregua, o comían
impertérritos un «sandwich»
sorbiendo un vaso de buena
y copiosa cerveza belga —la
tolerancia de los organizadores no conocía limites—.
mientras sus ojos se posaban
desdeñosos en lo que pomposamente había sido calificado como un film experimental. A todo esto, fuera de
la sala de proyecciones funcionaban incansables cinco o
seis videos con los que se
podía manipular —jugar—, o
que simplemente emitían programas ya grabados de características similares a las de
los films. También se desarrollaban enojosas discusiones increíblemente parecidas
a las que solemos tener por
aquí, y se representaban
obras de teatro o se ciaban
conciertos.
Todo esto transcurrió durante siete días con un solo
incidente que despertó un poco a la asistencia de la general somnolencia. Después de
una representación teatral en
la que los actores aparecían
desnudos, algunos de ellos se
quedaron entre el público
que abarrotaba el «hall» —el
mentidero al que antes aludíamos—, momento que uno
de ellos, una muchacha, apro-

Frente a este estado de cosas empezaron a aparecer
carteles murales criticando
duramente al festival. Uno de
ellos fue la segunda sacudida,
y esta vez un poco mayor,
ya que significaba un lucido
análisis de la dirección ideológica de la ExprmntlS. Los
organizadores, ante la expectación provocada por el escrito, decidieron incluirlo —ciclostilado— entre el material
que se repartía a los asisten
tes. No podemos sino transcribir algunos fragmentos del
texto, altamente reveladores
de las contradicciones en que
se vio inmerso el certamen:
«Dominada por una oligarquía absoluta, se ha cerrado
(la ExprmntlS) a cualquier
búsqueda en el camino de la
significación para dedicarse
únicamente a los-juegos formales del signo». «No sirve
para otra cosa que para alejar al público de una toma
de conciencia.» «Está claro
que la finalidad no es el trabajo sobre las diferentes tendencias que existen en la experimentación cinematográfica, sino más bien perpetuar
la institución de la escuela
sensorial que confunde el trabajo sobre un lenguaje con
la física recreativa.» A continuación se acusaba al festival de imponer un monopolio y de no dar ninguna voz
a la oposición, dando una serie de acertadas razones, entre las que cabe señalar: la
negativa actitud del comité
de selección, el que los jurados de un año sea los premios del anterior, con lo que
la dirección ideológica del festival se perpetúa a sí misma; la negativa de aceptar
pequeños formatos o super-8;
ocupación excesiva de
tiempo por pseudoactivídades
teatrales o musicales que impedían la proyección de films
no seleccionados o el inicio
de discusiones en profundidad y que, en fin. acentuaban
el carácter mundano del festival. El escrito acababa con
una contundente frase: «A
partir de este momento las
cosas importantes en materia
de investigación cinematográfica tendrán lugar fuera
de aquí».
Los films
Hablar de
ge muchas
suscribir la
tulados que
texto que

los films no eximás cosas • que
mayoría de posaparecían en el
hemos descrito.

• 81.000 umts-. de Oieter Meter

• Vase de noces», de Thierry Zeno.
Ciertamente, la mayor parte
de los trabajos presentados
carecían de cualquier tipo de
rigor y se movían torpemente en el campo de la experimentación artística en su provincia más intuitiva. Artistas
al fin, en el sentido más peyorativo del término, los cineastas se limitaban en sus
rabajos a mostrar sus fantasmas particulares o. como
muy bien se decía en el escrito aludido, a la «física recreativa». Intuitivamente algunos llegaban a mostrar de
un modo excesivamente primario mecanismos de producción de significado, pero
siempre sin el más mínimo
rigor. Un film tras otro parecían querer negar la impresión de realidad, pero siempre más como una provocación que como resultado de
un análisis a todas luces inexistente. La tremenda sucesión de imágenes que atentaban mecanlcislamente contra
los códigos de percepción y
reconocimiento, por su misma redundancia llegaban a
ser del todo inofensivas. Su
completo divorcio, no ya de
una práctica social concreta,
sino de la misma práctica cinematográfica, las hacía aparecer como integrantes de
productos inútiles y masturbatorios. Todos los trucos de
la mutilación de las Imágenes
aparecían utilizados sin ningún sentido una y otra vez.
Cada film era un calco perfecto del anterior, y así el
público solía desaparecer en
masa a los dos minutos de
haberse iniciado; un minuto
era suficiente para compren-

der cómo sería el resto. Los
videos se movían en unas
coordenadas similares, si no
idénticas, así como el resto
de ¡as actividades. Sólo algunos —poquísimos— films sobre la totalidad (74 películas
a concurso, 72 fuera de concurso) presentaron un mínimo de seriedad, obligando a
prestar algo más de atención: «81.000 units», de Dieter Meier, compuesto de 81.000
encuadres, en una duración
total de 45 minutos, sobre
un personaje y su contexto;
«Makimono», de Werner Nekes, en el que aparecía claramente un proceso destructor
de las imágenes; «Banjo feedback», de Tobe J. Carey, donde se trasladaba de una manera práctica el concepto de
teedback a una ínterrelación
entre la imagen y él sonido;
«Strukturelle Studien», de
Wilhelm y Brigit Hein, quizá
la más interesante de todas,
donde se intentaba analizar
—por primera y única vez
utüízamos este término refiriéndonos a un film proyectado en Knokke-Heíst— los
mecanismos a través de los
cuales un film produce significado, describiendo, o al
menos evidenciando, diversos
tipos de código, aunque siempre éstos respondían a la zona concreta de las imágenes
y a provincias muy reducidas del significado, lo que l i mitaba en mucho el posible
alcance de la cinta; por último podríamos citar «Vase de
noces», de Thierry Zeno, film
que se podría inscribir en
una área cuyos puntos de referencia
serían- Femando

o d r.

Arrabal, Topor y el grupo Pánico; la película intentaba ir
más allá de cualquier posible asimilación burguesa, perdiéndose en una ceremonia
de la confusión en la que el
bestialismo era el ingrediente de menor potencia; el público pareció sentir sus efectos y abandonó la sala en
constante peregrinación, esta
vez no por aburrimiento. •
Para finalizar diremos que
la participación española en
la ExprmntIS se limitó, a juzgar por las listas de asistentes, a Jaume Xifra —que presentó la pieza musical colectiva «Ce ne sont pas des gens
comme nous», realizada en
equipo con Simone Rist y
Martin Davorin— y a quien
ha escrito estas lineas.

textos

de

cine

F. Creixells

«El
estréllate»
(El fenómeno
de
Hollywood)
l%el anterior libro de Alel í xander Walker. que nos
" llegó hace un par de
años ( D a éste que ahora nos
ocupa (2) media tan sólo una
diferencia que no es de método ni de concepto, sino
simplemente de volumen: una
diferencia de doscientas páginas. Esa mayor amplitud
de El estréllalo sirve para
aumentar la cantidad de datos estadísticos y referencias
anecdóticas que en su anterior producción ensayistica
ya constituían de por si un
notable peso específico. Y es
que, digámoslo en breve,
Walker cifra su trabajo en
dos de los soportes más arquetipicos de la producción
ensayistica anglosajona, cuando menos de aquella que se
centra en el área de la prác-

tica cinematográfica: el sociologismo y el pragmatismo.
A partir de estos presupuestos hay que observar el
hecho de que Walker, lejos de
conocer con rigor el terreno
que pisa, ya sea la sexologia
en el cine o el fenómeno del
star system (ambos de indudable importancia), se reconoce en la formulación que
del mismo propone, se zambulle en las diversas parcelas
históricas para enumerar pormenores que son verificables
a partir de un caudal de bibliografía, al objeto de constar, llana y simplemente,
unas diferencias empíricas
graduales; nunca para establecer unas lineas de demarcación fundamentales —sin
que ello excluya el análisis
aplicado a casos concretos,
pero siempre que venga situado desde una perspectiva
coherente y amplia— que nos
permitan descifrar los soportes ideológicos de los temas
emplazados.
Asi, ante el fenómeno del
star system, no creemos que
baste con describir las diversas etapas impuestas por la
economía cinematográfica en
base a los influjos de la ley
de la oferta y la demanda.
Creemos que es imprescindible partir de estos presupuestos historicistas y econotnicistas para superarlos en
razón de un trabajo que Walker censura o ignora desde
su punto de vista, a saber:
desenmascarar el papel primordial (3) que de continuo
ha jugado el star system para consolidar las técnicas de
sugestión imperantes como
método sine qua non en el
cine dominante de los últimos cincuenta años. Técnicas
de sugestión que sufrirán diversos desplazamientos
y
adecuaciones a medida que
la ideología dominante proponga soluciones de recambio
parciales en el seno de sus
inamovibles tesis principales.
Desplazamientos y adecuaciones que siempre propiciarán,
por el carril de una u otra
vía, los consabidos efectos
de proyección del espectador
en las estrellas, de reconocimiento en sus atributos moldeados según estudios, géneros, escuelas o directores y,
por qué no. de sumisión a
sus poderes de fascinación directamente enajenantes. Efectos de carácter ideológico,
ciertamente.
Es indudable que, imbuido
en sociologismos y pragmatismos, el texto de Walker no
supera el valor de simple
materia prima para emprender trabajo tan imprescindible como el que aqui hemos
apuntado
(1) El sacrificio del celuloide (Aspectos del sexo en el cine),
Edit. Anagrama, 1973.
(2) £{ estreUato (El fenómeno de Hollywood). Edit. Anagrama. 1974.
(3) Salvo excepciones de traslación estelar (por ejemplo, «política de autores») u otras opciones siempre embrionarias en
su pretendido carácter «innovadon (por ejemplo, el brote de
las «nuevas olas»).

notas

Cambios en

"Cartelera

Turia"

• a «Cartelera Turia» (1)
I anuncia en su número 575
• i un cambio en su equipo de
colaboradores, un cambio
que. en resumidas cuentas,
quiere decir que a partir de
ahora se va a prescindir de
los textos más conflictivos
que en ella aparecían. De
nuevo, pues, la vuelta a la
normalidad. A partir de ahora, excomulgados los colaboradores que sostenian posturas teóricas y prácticas más
acordes con grupúsculos extemos que con la mayoría
de colaboradores de la propia publicación, los lectores
de «Cartelera Turia» gozarán
de nuevo de la tranquilidad
perdida.
Los amantes de ta cultura.
como la propia «Cartelera»
los califica, han tenido que
hacer las maletas y andar
en la búsqueda de un nuevo
medio de expresión. El deber
de la «Cartelera» —siguiendo
siempre sus palabras— es, ante todo, informar y contribuir al desarrollo de una
auténtica CULTURA PROGRESIVA, para lo que hay
que dar al público lo que desea: textos cuya claridad y
sencillez no signifiquen ausencia de rigor analítico... Todas estas palabras suenan demasiado conocidas entre el
equipo —habría que discutir
mucho sobre el termino equipo que en' el escrito de la
«Cartelera» se esgrime con
una alegría escalofriante—
que realiza las páginas de
cine de DESTINO para ignorarlas.
La esperanzadora posibilidad que ofrecía la «Cartelera»
de contribuir a la difusión
de un nuevo rigor analítico
en el momento de enfrentarse
al hecho cinematográfico desde posiciones teóricas avanzadas se ha perdido; no seria
arriesgado afirmar que la
ideología dominante ha ganado una batalla más. Desde
aqui, sin rasgarnos las vestiduras, expresamos nuestra
solidaridad con los colaboradores «expedientados» de
«Cartelera Turia».
Y que no olvide el actual
equipo (?) que lanzar afirmaciones como: Porque en
caso de dilema entre la vida
o el cine, siempre nos inclinaremos por la vida, no significan nada, y que si realmente alguien se dedica a

realizar una labor teórica sobre el cine, lo debe hacer
con el mayor rigor posible,
precisamente porque una de
sus tareas es desmontar el
cine como sucedáneo de la
realidad —de la vida, si asi
lo prefieren los compañeros
valencianos—, para lo cual es
necesario enfrentarse _ a él
desde un ángulo que no es
precisamente el opina torio,
que en última instancia conserva esta condición del cine,
perpetuando entonces su condición de enemigo de la vida
y servidor de la ideología dominante.

premio al mejor
guión
(J. L. Dlbildos, J. L. Garci y
R. Bodegas), y el premio
—compartido con Tocata y
fuga de Lolita y Vida conyugal sana— a los mejores decorados (Ramiro Gómez).
La conclusión es clara: la
tercera vía acumula premios
sindicales. ¿Será que el Sínaicato Nacional del Espectáculo ha cambiado de óptica? ¿O será que la tercera vía
responde plenamente a los intereses actuales del sindicato?

La semana en

(1) «Cartelera Turia» es una
publicación semanal que aparece en Valencia. Sus características técnicas son similares a las
de «Tele-Programa», pero concediendo menor importancia a los
programas televisivos e incorporando, en cambio, critica de
cine, de libros, de discos, y también algunos artículos de fondo.
Hasta el momento se habla distinguido por una total indepen
dencla y por la incorporación
de algunos colaboradores (Pau
Este ve, Juan Miguel.) que desde sus fMípria» intentaban la
utilización de un método analítico de un rigor apreciable muy
por encima de la media del resto de textos.

Los
premios
sindicales
•% urante toda su existencia
11 los premios del Sindicato
" Nacional del Espectáculo
han ido señalando año tras
año una serie de productos
que se podrían calificar como
«oficiales»; para decirlo de
un modo más claro: aquellos
que eran vistos con buenos
ojos desde las alturas, que,
en fin, indicaban el «buen camino». Desde que en 1942 se
entregaron por primera vez.
correspondiendo aquel año a
Raza el primer premio, la tónica se ha mantenido constante —podríamos citar una
significativa retahila de títulos; basten unas muestras:
Huella de luz, Inés de Castro,
Locura de amor. La mies es
mucha, MoLokai, Proceso a
Gibraltar—, llegando a los últimos años, donde las distinciones han caldo con insistencia sobre Antonio de la
Loma —en 1972 Premio Especial a Razzia, en 1973 Gran
Premio Sindical para El último viaje—, pero llegamos
ya a nuestro destino, los premios de este año. El primer
premio ha sido concedido a
El amor del capitán Brando,
de Jaime de Armiñán; el segundo a Los nuevos españoles, de Roberto Bodegas, que
ha recibido además el premio
a la interpretación
masculina (Manuel Zarzo), el

Rafael Abella

35 millones
de españoles
en peligro

N

s se trata de la contami
lación ni de ningún otro
azote moderno capaz de
llegar al genocidio. Se trata
del programa que Amestoy y
Plaza dedicaban a la protección de los consumidores y
que, al parecer, aún moviéndose dentro de un tono prudencial y sin osar tirar con
elevación, ha suscitado las suficientes presiones como para que su continuidad se vea
en el alero.
El hecho habla por si solo.
El hecho basta y sobra para
ser presentado como modelo
del talante de una determinada colectividad. Que no sea
viable un programa que se
ha movido dentro de los limites de la minidenuncia y sin
perder nunca el respeto debido, es asunto grave porque
da la idea más cabal de la
sociedad en que vivimos y
hasta —como es lógico— del
sistema de convivencia en que
hemos basado nuestra organización ciudadana. Por una
vez, la televisión nos va a dar
la más fiel imagen de nosotros mismos al ponernos de
relieve que nuestro vivir colectivo, a estas alturas del si-
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glo XX, no tolera la existen
cía a través de un medio audiovisual de una manifestación que pueda llevar a cabo
encuestas, debates, indagaciones y hasta denuncias de los
abusos que afecten a nuestra
propia colectividad. Ni siquiera dentro de los limites estrechos y controlados en que
hasta ahora lo venia haciendo
el programa que comentamos.
El hecho es de una elocuencia definitiva porque nos demuestra una vez más la negación absoluta con la que se
topa cuando se intenta hacer
de la televisión un medio medianamente abierto, conflictivo, debelador, recordándonos,
en cambio, por si nos hubiéramos olvidado, que nuestro
régimen convivencia! está basado mayormente en la subordinación, en la aceptación
y en el silencio.
En estos últimos tiempos
mucho se ha exaltado y hablado de la madurez alcanzada

por el pueblo español. Pues
bien, tomónos como «test» y
nadie podrá negar su validez,
la posibilidad de emitir un
determinado programa con
alcance nacional y a través
de medio tan difundido como
lo es la televisión. ¿Qué diablos de madurez se nos puede atribuir como tal pueblo
si se nos considera inaptos
para escuchar un programa
en el que se denuncian ciertos abusos, si se nos hurta la
posibilidad de ver y oír algo
que pueda ser contrastante,
reactivador aclarador?
Ignoro cuál sea el destino
final del programa dedicado
a nosotros, a los sufridos españoles. Sea cual fuere, tan
sólo el hecho de que esté en
peligro basta y sobra para demostrar una vez más que de
madurez, nada; que se nos sigue considerando en la más
angelical puericia, esa edad en
la que conviene dosificar el
conocimiento y enmascarar
la realidad.

El Ciclo Internacional
sobre Teatro
Contemporáneo

e a t r o
Xavier Fábregas

L

os institutos extranjeros
de cultura radicados en
Barcelona, con la colaboración del Instituto del Teatro, han organizado un ciclo
de conferencias sobre las co
rrientes del teatro contemporáneo en cada uno de los
países convocados. Se trata
de dar a un público interesado en el tema, bien que no
especializado, una visión autorizada de la situación que
el teatro ocupa en las respectivas colectividades, de saber cuáles son sus puntos de
partida éticos, sus adscripciones estéticas y las contradicciones a que sin duda se
ve sometido a causa de las
mismas contradicciones de la
sociedad que lo produce. Las
conferencias han sido encargadas a los críticos siguientes: el teatro alemán a Hellmuth Ka rase k, el teatro castellano a Juan Antonio Hormigón, el teatro catalán a
quien firma estas lineas, el

3»

teatro francés a Bemard
Dort. el teatro gallego a Manuel Lorenzo, el teatro inglés
a John Mortimer, el teatro
italiano, a Guido Da vico Bonino; el teatro latinoamericano a José Monleón. el teatro
norteamericano a Jerome
Lawrence. el teatro polonés
a Pawel Rouba, el teatro portugués a Carlos Porto, el teatro ruso a Angel Jorge Gutiérrez y el teatro sueco a
Francisco Uriz. El ciclo abarcará un periodo de tres meses y supone un esfuerzo de
colaboración y de coordinación entre las diversas entidades que no tiene precedentes en nuestra ciudad. Asimismo aportará a los asistentes una visión panorámica
de una de las ramas de la
cultura más vivas y polémicas.
El teatro italiano ha sido
el primero en hacer acto de
presencia a la cita por medio
de Guido Da vico Bonino, en
quien convergen diversas e
interesantes
características:
posee una sólida formación
histórica y mantiene, a la vez,
un contacto directo y constante con los representantes
más destacados del teatro italiano contemporáneo, prestando una atención preferente á los trabajos de investigación y renovación, como
puedan ser los de Fo y Scabbia.
Algunas de las experiencias
más actuales e interesantes
de las que nos habló Guido
Da vico Bonino fueron las que
manifiestan la «intervención»
del teatro en la vida cotidiana, a fin de extraer de ella

los elementos del juego dramático. Estas experiencias
han sido ensayadas en Italia
en dos direcciones: hacia el
folklore popular y hacia la
dramatización de los conflictos del mundo obrero. Las
dos experiencias no se contradicen, sino que se complementan y convergen. En amplias zonas de Italia la figura
del dragón deviene popular
debido a la presencia de este
saurio en la zoología fantástica de la tradición campesina. Se construyó, pues, un
dragón enorme transportado
por niños, ya que los niños
son los principales destinatarios y conservadores de la
mitología popular, y este dragón se puso a llamar a las
casas de la gente sencilla y
se introdujo en ellas. El dragón, entonces, inquirió por
los problemas que hay en cada casa y recibió las respuestas más variadas. El diálogo
entablado entre el dragón, o
sea, entre los niños que le
prestaron su voz, y los moradores de las viviendas fue
grabado. Al cabo de unos días
la población entrevistada por
el monstruo era convocada
a una representación en la
que éste les hablaba de sus
problemas, según ellos mismos se los habían confiado,
bien que sometidos a un proceso de selección y elaboración.
La otra experiencia, el teatro de calle realizado en los
barrios obreros que rodean
las grandes ciudades, desemboca en unos procesos de dramatización no menos interesantes. Guido Da vico Bonino,
que conoce muy bien la realidad social turinesa, explicó
las condiciones de vida en
unos medios dominados por
el monopolio industrial de la
FIAT. Durante las épocas de
normalidad laboral el obrero
se interesa poco por el teatro; ha podido comprobarse
que en estas ocasiones el teatro de calle es una operación
hasta cierto punto impulsada
externamente, bienintencionada, pero de una eficacia limitada. Al contrario, en los periodos de conflictos agudos,
de reivindicaciones y de huelgas, el teatro de calle, muy
inmediato a la improvisación,
proporciona al obrero un medio de expresión que éste
aprovecha con verdadero apasionamiento.

LOS ESTRENOS
SE CUENTAN
POR SEMANAS
EL MILITAR FANFARRO. de
Planto. Versión libre de
Joan Casteüs. Grup de Teatre l'Escotilló (Vilanova i
la Geltrú. 1S enero)
Plauto es. sin duda, uno de
los autores que más tipos ha
aportado al teatro universal.
Temas y tipos que innumerables autores han recogido
y recreado. En poco menos
de medio año hemos tenido
ocasión de ver tres espec-

táculos sobre temas y personajes proporcionados por
el ingenio del escritor latino. Primero fue el montaje
de Carlos Trias para Jocs
a la Sorra en el Teatro Griego, después la visita de un
grupo madrileño —Ensayo
Uno en Venta— con su «Anfitrión, pon tus barbas a remojar», en el ciclo de Ora
nollers. y ahora esta versión
de «Miles gloriosus» que para l'Escotilló. de Vilanova i
la Geltrú ha preparado Joan
Castells.
Joan Castells ha realizado
su versión a partir de las
escenas base de la obra. Su
labor de síntesis sobre situaciones y personajes ha proporcionado a la acción una
agilidad sorprendente, el enredo se ha conservado en toda
su riqueza y el gag provocado por la situación se ha visto potenciado por su propio
esquematismo. La versión es
perfectamente válida desde
este punto de vista, pero es
cuestionable en otros aspectos. El aspecto critico, por
ejemplo, que se insinúa en la
«canQoneta final molt mora
litzadora» se encuentra a faltar a lo largo de la representación. O también pequeñas
vacilaciones en el uso de la
lengua que contrastan con la
innegable brillantez general.
Quizás estas vacilaciones sean
imputables al nerviosismo de
los actores de l'Escotilló que
no alcanzó cotas demasiado
altas. Con una hábil escenografía, el grupo de Vilanova
trabajó el texto a modo de
farsa arlequinada y logró
buenos momentos pese a la
irregularidad de la interpretación. .

EL CAVALLER DE VESPASA
ESPESSA, y otras trondalies». Anael Fomer y Lali
Surós. TiteUes Garibaldis.
X V I I dele de Cavall Fort.
(Romea. 2 de febrero)
TiteUes Garibaldis empezaron sus actuaciones en 1968.
Tras un lento proceso se profesionalizaron en 1972. Su
participación, el año pasado,
en el IV Festival de Títeres
y Marionetas de Békéscsaba,
en Hungría, y en el I I I Festival de Títeres de Chrudim, en
Checoslovaquia, les valió el
premio de honor en ambos
festivales. Durante el verano
los Garibaldis han actuado
de pueblo en pueblo en un
constante deambular por las
comarcas catalanas. Junto
con Putxmelüs Claca, fueron
los dos únicos grupos catalanes que presentaron en el
I I Festival de TiteUes de Barcelona un doble programa
(infantil y para adultos).
Ahora han Uegado por primera vez a los Cicles de Cavall Fort. En el Romea, su
espectáculo se componía de
cuatro «rondalles»: «La primavera», sobre música de Vi.
valdi, trabajada con las manos libres y con algunos elementos accesarios. «LTiome
més "maco" del món», representado por primera vez en
Cataluña, con muñecos realizados «amb regadora i setrills». «El bruixot i l'explotador». incomprensible en su
ambigüedad y en el que se
trasluce una fuerte influen.

cía del delicioso «Cap de fusta» de los Claca. Finalmente,
«El cavaller de l'espasa espessa», que constituía la segunda
parte del espectáculo, un montaje de títeres y marionetas
en el que las indecisiones del
esquema argumenta! lo trans- l
forman en una narración sin ,
sentido, totalmente gratuita.
Angel Fomer y Lali Surós se
nos presentan voluntariosos,
con Indudables aciertos formales, pero con unos resultados excesivamente pobres:
argumentos vacilantes, sin
concreción; uso de un lenguaje voluntariamente cultista,
pero con abundantes incorrecciones, un desprecio absoluto de! ritmo teatral con
reiteraciones que llegan a
cansar; un desagradable tono
didáctico cargado de tópicos...
TiteUes Garibaldis necesitan
realizar con urgencia una valoración critica de sus espectáculos. Daba la impresión,
al salir del Romea, que Forner y Surós nos habían dado
solamente un envoltorio sin
contenido alguno
JOAQUIM VILA

TELEGRAMAS
El pasado día 23 falleció
en nuestra ciudad, a la edad
de 78 años, la actriz Assumpció Casáis. Ultima superviviente de algunas compañías
de mayor prestigio en la segunda década del siglo, se
mantuvo en activo hasta el
pasado- año. En estas mismas páginas comentamos con
elogio su interpretación del
monólogo de Gladys, del drama de Ángel Guimerá «Jesús
que torna», con motivo del
homenaje al dramaturgo celebrado en el Romea; Assumpció Casáis había estrenado dicho drama cuando formaba parte, como dama joven, de la compañía de Enríe
Borras. Stop.
En el Teatro Español la
Compartía Ángel Guimerá,
formación estatal que dirige
Esteve Polis, ha dado por terminadas las representaciones
de *El erial de dos amos;
de Goldoni, en versión catalana de Joan OUver, en un
momento en que el montaje
se había degradado hasta tal
extremo que el texto original del traductor era apenas
reconocible. En su lugar se
ha puesto en escena *El criado de dos amos», versión castellana de Enrique Ortenbach.
a la cual deseamos mejor
suerte que su antecesora catalana por parte del trato
que ha de recibir a la compañía. Ignoramos si Polis va
a damos todos sus montajes
en sus versiones catalana y
castellana de ahora en adelante, si bien parecería lo lógico de obrar con un poco de
consecuencia. De todas formas le perdonamos «Els filis
del sol», de Gorki; con la
versión castellana hubo bastante. Stop.
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Xavier Montsalvatge

Boris Blacher
| | a muerto, en Berlín a los
U 72 años, el compositor Bo1 1 ris Blacher. Su música, prácticamente desconocida aquí, adquiere un especial significado relacionada
con la que crean los compositores alemanes de su generación, que es aproximadamente la de Oríí, Egk, Krenek y
en cierto modo Wemer Henze, aunque éste sea bastante
más joven. Representan éstos una orientación muy divergente de la adoptada por
el grupo en el que sobresale
netamente Stoekhausen, inclinados decisivamente hacia la
constante renovación y a la
especulación experimental.
Boris Blacher parece haber
representado el punto de contacto entre ambas posiciones
estéticas, menos por el carácter de su obra que por
el desarrollo de su pensamiento musical. Una parte
considerable de sus composiciones de los años cuarenta
quedan dentro de la órbita
ajena a las polaridades de la
Escuela de Viena y más afines a un estilo conciso y cáustico captado —aunque fuera
desde lejos— del influjo
strawinskyano. En esta linea
están sus óperas y ballets
creados en aquella década,
sobre todo «La princesa Tarakanowa», «Romeo y Julieta» (ópera de cámara), «El
gran inquisidor»-, la óperaballet «Preussiches Marchen»,
el ballet «Lysistrata» y entre
las partituras instrumentales
sus dos conciertos para piano y orquesta, uno de violln
y orquesta y diversas piezas
de cámara.
En toda esta música domina un concepto, en el fondo,
tradicional, aunque presente
incursiones en el dominio del
expresionismo microtonal. el
atonaüsmo poco radical y la
reestructuración
dodecafónica. empleada pasajeramente.
Desoués. Blacher, compositor didáctico princioalmente,
dio a sus realizaciones un
propósito investigador, tanto
en el aspecto armónico como
rítmico. Se habló mucho de
sus sistema que definió como
«métrica variable y progresiva», aplicada principalmente
en sus «Klavier-Ornamente» y
más recientemente se dedicó
a los trábalos de música electrónica, calificados como muy
interesantes, lo que le vincu-

ló con los autores de la vanguardia alemana.
La música de Boris Blacher
puede conocerse a través de
grabaciones en disco, aunque
sea difícil encontrarlas en
nuestro mercado. Tal vez alguna de sus piezas instrumentales haya aparecido perdida
en los programas de conciertos barceloneses. No lo recuerdo, pero en todo caso no
se trataba de una partitura
suya de definitiva significación. Tal vez ahora, cuando
el compositor ha desaparecido alguien le dedique más
atención.
Boris Blacher era considerado en Alemania como una
personalidad creadora importante y un pedagogo extraordinario. Había nacido en China pero pasó la mayor parte
de su vida en Alemania y sobre todo en Berlín. Fue profesor de composición en Dresde y. desde 1953 lo era en la
Musikhochschule de BerlínCuenta con una considerable
bibliografía. En ningún estudio sobre la realidad de la
música alemana actual, deja
de citársele, a menudo como
un compositor determinante
y original entre los de su generación.

i m c a
J. Casanovas
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Jessye
Normann

in novedad por el Liceo,
excepción hecha de la prosecución del éxito de «Bi
lly Budd», en definitiva una
de las mejores representaciones que globalmente se habrán
ofrecido en el gran teatro.
Fuera de éste encontramos,
como noticia importante, la
reaparición de la gran cantan
te de color Jessye Normann.
con cuya actuación ha concluido la primera parte del gran
festival de invierno del Patronato Pro Música. Recapitulemos. Han sido cuatro conciertos durante el mes de enero de una calidad extrema:
el Trio Beaux Arts. André
Watts, Alicia de Larrocha y
ahora esta cantante. La Ñ o r
mann parece haber incrementado su capacidad interpretativa desde su última bctuación,
afinándose en una gran clase
y en un inmenso dominio, no
sólo técnico sino de aquellas
posibilidades de captación y
expresión del sentido de cada
lied. Canta, sin duda, en teatros de ópera — se dice mucho
de su «Aída» —, pero su pre-

sencia externa, sensiblemene
voluminosa, parece también
encerrar un organismo frágil, propenso a la fatiga. Es,
sin duda, por esta razón por
lo que se ha especializado en
la labor más sedentaria del
lied, con programas que per
miten su actuación indistinta
con el acompañamiento pianístico como con la orquesta.
Así hemos podido escuchar
una dosis bastante abundante de Wolf, junto a un poco
de Mahler y Ravel. No hablemos ya de Ravel, sino aun
del mismo Mahler, que frente a Wolf surgió como un compositor lírico, alegre, luminoso. Nos preocupaba tanto
Wolf y, sobre todo, la «vuelta» al mismo, al final del recital, con otras siete melodías
del cancionero italiano, cuando aquél se había iniciado ya
con otra media docena del
mismo compositor. Pues la
experiencia resultó lograda y
redonda merced a la citada
capacidad extraordinaria de
la Normann. Su voz es hermo
sisima, una de las más bellas
jamás escuchadas, y su uniformidad, sin la menor zona
débil o de paso, corre parejas con una técnica prodigiosa. Pero nada tiene importancia comparado en último extremo con la referida musicalidad exquisita. El ya conocido Irwin Gage, quien por lo
visto se ha convertido en el
sucesor de Gerald Moore, acabó de redondear el éxito inter•retativo con su precisión e
hipersensibilidad habituales.
Recital de Luis Galve, pianista considerable al que llevamos ya bastantes años escuchando siempre en programas
eclécticos, completos y matizados. Ha vuelto ahora, una
vez más, infatigable y en posesión de una visión definitiva y madura de la literatura
pianística. Lo mismo que Ma
galoff, también ligado a remotas primeras audiciones de la
posguerra, encastillado en su
Chopin. Ha vuelto también,
una vez más, con gran éxito
de público, por medio del primer concierto dé dicho compositor. Su arte sigue siendo.

Jessye Normann.

sin duda, de cierta trascendencia y sin merma en la capacidad técnica; sólo que el paso
inexorable del tiempo y de los
estilos de ejecución comienzan
a notarse. Hoy día es preciso
tocar el piano con una mayor
proyección sonora, con una
m a y o r riqueza de planos
en lo tímbrico y con un
mayor alambicamiento de la
supertécnica moderna. Solamente dos o tres, muy gran
des, escapan a esta impresión
de fuera del tiempo que como ejemplo se produce en
Magaloff. Fue acompañado
por la Orquesta Ciudad de
Barcelona, dirigida por el
maestro Ferrer, cuyas apari
clones son demasiado espaciadas por el prestigio y tradición que ostenta en relación
con aquel conjunto. Además
de la «Sinfonía renana», de
Schumann, obra que es especialidad del referido director,
se estrenaba en Barcelona una
suite para orquesta de cuerda del compositor Josep Valls,
catalán residente en el extranjero. Especialista del violoncelo, dio las inequívocas muestras de un compositor que
conoce a fondo la técnica de
las cuerdas. Es un hecho que
se aprecia siempre a primera
vista. Su suite suena magníficamente, puesto que su escritura es sólida y de gran competencia. Ocurre en este caso
también otro fenómeno clásico en la materia. Cualquier
esfuerzo que se haga hoy en
día en orquestar con cierta
amplitud para orquesta de
cuerda y en relación con
determinados presupuestos armónicos y rítmicos ha de conducir necesariamente a ambientes bartokianos. Y no
precisamente por un proceso
de adscripción consciente a
su estética, sino por una cuestión de carácter automático.
Quiere esto decir que la obra
de Valls ofrece también tales
generosas analogías forzosas.
Pero es una obra perfectamente construida y de agradable
audición, pese incluso a una
ligera desmesura en una extensión acaso demasiado dilatada.

D i s

e o s
J . Palau

VERDI. SIMON BOCANENEGRA. Titlo Gobbi. Victoria de los Ángeles. Boris
Christoff. Orquesta y Coro
de la Opera de Roma, dirigidos por G. Santini. EM¡.
G.20S
En la actualidad las óperas
de Verdi son las que más se
representan. Incluso en Alemania. El mundo del disco,
sensible a esta situación, presta atención preferente a un
repertorio cuyo conocimiento
ampliamos día tras día. Ya
no se reduce a los títulos populares, a los que en tiempos
pasados se limitaba la mayoría de convictos y confesos
verdianos que ignoraban las
bellezas atesoradas en una
serie de títulos que, en los
últimos años, han sido revalorizados como se merecían.
Bellezas que sólo se detectan
en su auténtica calidad cuando estas óperas caen en manos de artistas de primer
rango. Ocioso resulta decir
el «rol» decisivo que en este
sentido está desempeñando el
disco. Un ejemplo: esta grabación de «Simón Bocanegra», que Verdi escribió antes de «Un bailo in maschera», pero para revisarla más
tarde, previa una refundición
por parte de Boito del libreto. Un libreto desgraciado
que para nada facilitaba la
función del compositor. El
asunto nos retrotrae a la Genova del siglo XIV con las
luchas de los patricios contra los plebeyos, entre los
cuales se encuentra el protagonista.
Consta que Verdi trabajó
a fondo en esta partitura,
en la que se aprecia la conciencia cada vez más lúcida
de las condiciones a cumplir
para dramatizar la ópera. Lucha contra los gustos vigentes con tal de conseguir la
verdad artística. Resultado:
una partitura no exenta de
sensibles desniveles, pero en
la que las partes superiores
son dignas del mejor Verdi
Los cantantes que particiDai
en esta brillante realizaciór.
son los mejores defen^orj»
de una obra que ahora podemos escuchar en una versión
muy recomendable.
BRAHMS. CONCIERTO NUMERO 1. Alexis Weissen
berg. con la Orquesta Sin
fónica de Londres, dirigida
por C. M. Giulini. EMI.
063-12 59/1
Weissenberg es demasiado
conocido, demasiado fami39

Constitución de
MULTIFONDO MPI,
Fondo de Inversión
Mobiliaria

lia riza dos estamos todos con
su estilo y procedimientos
para que ahora tengamos que
decir lus razones que nos
aconsejan señalarles la aparición de esta versión del
«Concierto en re menor» de
Brahms que recientemente ha
interpretado en Madrid. Sólo
nos queda asegurarles que la
grabación es excelente y, como sea que no abundan las

grabaciones de esta obra (lo
que no puede decirse del segundo concierto), ésta puede
ser una buena ocasión de adquirirla en una versión que
satisfará a la mayoría. Una
mayoría que en este caso juzga con buen criterio, ya que
la autoridad de Weissenberg,
por lo menos en estos dominios —Brahms—. parece incuestionable.

J. Planas Sanmart

El día 13 de enero se ha constituido en Barcelona
un nuevo fondo de inversión: Multifondo MPI. Fondo
de Inversión Mobiliaria. En la fotografía superior, Don
Sebastián Carpí. Presidente de Gesfíde. S. A.. Don Francisco Albert Ferrero. Vicepresidente, y Presidente en
funciones del Banco de Navarra, Don Juan Palomeras
Sigas. Presidente de MPI. Compañía de Inversiones.
Sociedad Anónima, y Don Andrés Jurkiewicz. Consejero
Delegado de Gesfide. S. A., acompañan ai Señor Notarío en el momento de la firma. En la fotografía inferior, los asistentes al acto escuchan a los ejecutivos
del nuevo fondo, quienes expresaron ser conscientes
de la realidad económica del momento español, pero,
precisamente debido a ello, señalaron, este es el momento de aparecer en el mercado, ya que la reactivación
será un hecho.
Como se sabe. Gesfíde. S. A. es la gestora del Fondo; Banco de Navarra el banco depositario y MPI Compañía de Inversiones. S. A., la entidad distribuidora de las
participaciones.
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Postal de Mallorca

«Le chien majorquin»

P

edro Serra, mallorquín
de Sóller, que habla arrastrando las erres como lo
hacen casi todos Tos sollerics,
vestigio de sus muchos años
de emigración a Francia, es
el editor y director de varios periódicos y revistas, tales como el «Majorca Daily
Bulletín». el «Iberian Daily
Sun», ambos en lengua inglesa, o el vespertino palmesano «Ultima Hora», decano de
la prensa local.
Creo que se merece el calificativo de «newspaperman»
con que yo le defino. Y tan
merecido como éste ej el de
«bon vivant». por cuanto uno
no puede salir apenas de su
despacho sin paladear un
buen whisky, un buen cognac
—obsérvese que no escribo
brandy— o un buen champagne, y obsérvese también
que no escribo champán.
Pedro Serra fuma buenos
habanos, pesca y «viajea más
que Dámaso», según dicen los
charrines de Berbinzana.
Conoce Europa, las dos
Amé ricas, Africa y el Lejano
Oriente. Ha escrito estupendos reportajes sobre la Unión
Soviética y la China de Mao,
aunque le entusiasma la formosiana pequeña China de
Chiang Kai-chek
Pues bien, a todo esto, uno.
cuando entra en cualquiera
de sus despachos o de su casa, no tiene ojos más que
para las paredes
Las paredes de Pedro Serra
po existen o, por lo menos,
no se las ve. Están cubiertas
absolutamente de obras de
arte. Y preferentemente de
arte moderno.
Naturalmente. Miró es el
preferido de Serra. A un
hombre que le encanta la vi
da, como a Pedro y a mí.
pongamos por verbigracia,
Miró 'e encanta, porque es

un nuevo placer de la vida,
es la vida misma, negra y de
trazo duro, pero con vivos
colores y curvas amables,
graciosas, etéreas casi, que
son la vida misma.
Por ello, Pedro Serra, cuando Miró cumplió sus primeros ochenta años, editó un libro, titulado El vol de l alosa
que contiene los poemas que
los poetas mallorquínes compusieron para el joven y pro
metedor artista.
Todo está perfectamente encadenado, porque de la edición de este libro, que el propio Miró ilustró, salen los
Premios de Pintura Joven
Joan Miró, cuya primera edición acaba de celebrarse.
Han concurrido ochenta
obras procedentes de bastantes países, dado que la convocatoria del certamen se ha
repartido en todo el mundo,
Uganda incluida, y a saber
qué habrán hecho con ella el
general Amín y su ministro
de Cultura.
Pero lo interesante del caso
viene ahora.
Y es que la organización
se ha preguntado: ¿Qué hacemos con la obra premiada?
A Pedro Serra no le cabe
en ninguna de sus paredes
La Sala Pelaires, que ha asu
mido la responsabilidad artística de la organización y ha
mostrado las obras seleccionadas desde sus prestigiosas
paredes, tampoco le va el
tener la obra del joven premiado.
¿Qué hacemos con la obra?
Lo peor que le puede pasar
a Palma y a Mallorca en general es que vaya un artista,
aunque sea el propio Miró y
le diga: ahí va eso. Y haga
donación de una o más obras.
Alexander Calder lo hizo
asi. Vino a Mallorca —en

donde hace cuarenta años
salvó a un hombre de morir
ahogado— y. reenamorado de
la isla y recordando el salvamento en una playa entorv
ees desierta, ahogó al Ayuntamiento en el mar de la
burocracia regalando a la ciudad nada menos que su famoso móvil «Nancy».
El municipio' ha tardado casi dos años en aceptarlo, y
por unas pésete jas de transporte y aduana el consistorio
ha tenido que consumir bastante fósforo en la decisión
a tomar.
Por fin, con una generosidad desprendida que les honra, los ediles decidieron aceptar de Calder su metálica y
bailarina escultura que unos
«ultras» abollaron al amparo
de una determinada y escogida noche de noviembre.
Con una adecuada cirugía
estética, «Nancy» vuelve a exhibir su radiante belleza y
su grácil movilidad en los
jardines de STíort del Rei,
contemplando cómo canteros
y especialistas restauran y
redescubren el bellísimo Palau de la Almudayna.
Pero los mandarines de la
cultura oficial, algunos escudados en sus puestos de críticos intocables del arte-queconviene-al-pueblo, se mueven nerviosos en sus asientos porque el móvil de Calder no encaja en el lugar,
cuando la realidad es que no
encaja en sus mentes, y esto
si que encaja y ensambla
perfectamente.
Porque se da el caso de que
la posible cesión de una escultura de Miró para set colocada por Sert en el Parque
de Mar fue motivo de comentarios, cartas, artículos, reportajes, protestas, mesas redondas, mesas cuadradas, y
no se llegó a las manos porque no hubo opción. DESTINO se ha ocupado del caso,
desde este y otros espacios,
para insistir sobre el tema,
pero es preciso aportar nuevos aspectos para que el lector pueda aumentar su capacidad de sorpresa. Por ejem
pío, mientras se discutió la
altura, forma, volumen, color y estilo de la posible escultura donada por Miró, se
ha aceptado de buen grado la
construcción de un aparcamiento de automóviles, y, si
la prensa no denuncia el proyecto, iba a colocarse en el
mismísimo parque, bajo la
catedral y las murallas, bajo
el Palau de la Almudayna,
bajo el barrio de La Seo, una
útilísima y prosaica gasolinera.
Y chitón, todos chitón.
Mientras tanto, Miró y Sert
esperando que se les diga al.
go y que este algo no sea,
ciertamente, lo aue les han
dicho los mandarines, a quienes se les pone la carne de
gallina cuando oyen estos
nombres malditos.
Se comprende, por tanto,
que los organizadores del
Premio de Pintura Joven Joan
Miró no sepan dónde poner
la obra premiada.
Miró tampoco sabe dónde
poner la suya, como quien dice, y Mallorca no responde
a la llamada de quienes gri
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tan inútilmente en el desierto pidiendo una casa o un caserón con muchas paredes para decirle a Miró; «Cuelgue
ahí sus obras y podrán verlas
los niños».
Nadie dice esta boca es mía.
Ni siquiera los mandarines
que piensan que a lo mejor
la decisión se toma dentro de
cuarenta años, cuando ya
Miró —y ellos, de paso— sea
inmortal.
Por eso no es de extrañar
que Pedro Serra haya decidido que la obra premiada ingrese en la Fundación Miró
de Barcelona, donde es de es

perar será recibida con brazos y paredes abiertas.
Y aquí los que nunca entendemos nada seguimos sin
entender cómo un premio que
es un homenaje de Miró a
Mallorca termina con el viaje de la obra premiada a Barcelona.
Es el juego de los absurdos, de los despropósitos y
del surrealismo del más puro
y viejo estilo.
Que venga Buñuel y me seccione el ojo para que entienda este «chien majorquin».
Porque asi, a ojo entero,
no lo entiendo.

CONSEJO »
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DOCTOR
Cianófilo
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¿Demagogia?
¿Fabulación?

n el último congreso al que
he asistido hubo un acto
inaugural y otro de clausura. Siempre suele ocurrir
así. Por motivo de los discursos que se pronunciaron en el
primero de ellos se me acercó
un congresista, estudiante de
Medicina y catalán, y me dijo:
«Aquest home es un demagog
impressionant». Tal aíirma
ción me pareció casi por completo gratuita y muy de esperar de labios de un estudiante
politizado. Creo que es evidente que una de las palabras que
hoy utiliza con abuso nuestra
juventud es demagogia y sus
derivadas, al extremo de que
ya hace un cierto tiempo he
dejado de entender su significado, quizá porque, al igual
que un conocido escritor de
este país, a medida que me
hago viejo son menos las cosas que entiendo, llegando al
convencimiento de que. si vivo algunos años más, acabaré
por no entender nada.
No me hubiese acordado
más de las palabras del estudiante si no hubiese observado, en todas las intervenciones del importante colega que
las motivó, una intención di
ficil de definir.
En el segundo día de este
congreso, y por motivo de la
exposición de los doctores
Fernández de Soto Hernán,
Martínez García-Doncel, Piga
Rivero y Zurita-Delgado, de
las grandes posibilidades de
la Telemicina en e! medio rural, la intervención del colega, catalogado de -demagogo
por mi amigo estudiante, fue
lamentable, pues incluyó tales
posibilidades dentro de los

factores de la llamada deshu
manización de la Medicina.
Para que mis lectores puedan juzgar, una de tales posibilidades consiste en el itinerar de furgonetas por esos
mundos de Dios, dispuestas
a acudir a la llamada de un
médico rural, sin medios ni
conocimientos suficientes para diagnosticar un dolor torácico un posible infarto de
miocardio, etc.
La furgoneta va provista,
entre otros aparatos, de un
electrocardiógrafo y de personal adiestrado para la correcta colocación de los electrodos y para la transmisión por
teléfono, o por radio, del electrocardiograma obtenido, al
correspondiente centro de telemedicina, donde unos colegas especializados, en guardia
turnante, con o sin ayuda de
un ordenador, o computadora, o cerebro electrónico, interpretan el trazado del electrocardiograma recibido y.
por teléfono o por radio, asesoran al médico rural, que espera, por poco tiempo, junto
a su paciente, desarrollando
una labor fácil de imaginar y
de claro signo clínico, que no
permitirá que su proceder sea
catalogado de deshumanizado.
Si lo antes expuesto — ayuda gracias al proceso de las
técnicas médicas en general
y de las diagnósticas en particular —es deshumanizar la
Medicina, también es deshumanizarla el uso del termómetro -clínico, del manómetro
medidor de la tensión arterial,
y su desagradable manguito
cuando aprieta un tanto, y
del fonendoscopio, pues un -
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experto clínico puede apreciar
con suficiente exactitud la
temperatura de un enfermo,
su tensión arterial y los ruidos auscultatorios, con su
tacto, con la presión de uno
de sus dedos sobre una arteria radial del paciente y aplicando el pabellón de una de
sus orejas donde pondría la
cajita amplificadora de su fonendoscopio por el lado de la
membrana.
A mi modo de ver. deshu
manizar la Medicina es sustituir al hombre médico por la
máquina, pero no cualquier
ayuda de cualquier máquina,
encaminada a que el médico
realice su humana y humanitaria labor con la mayor y
mejor perfección técnica posible.
Quizá se cometió, en su día,
si error de llamar a las computadoras u ordenadores electrónicos, cerebros electrónicos, porque cerebro es sinónimo de inteligencia, de comprensión, de agilidad mental,
etcétera, y un ordenador es
una máquina tan estúpida como las restantes máquinas.
Un ordenador será capaz de
imprimir todos los chistes que
se hayan dicho en el mundo
entero, durante un periodo de
tiempo determinado, si todos
silos se incluyeron en el pertinente «programa», pero jamás podrá improvisar — n i
imprimir — uno solo más; ni
siquiera malo de solemnidad.
Y mi colega calificado de demagogo, quizás es de los que
creen — y temen — en la posibilidad de que algún día, ya
no lejano, los médicos sean
sustituidos por ordenadores.
Me imagino que esta protesta, reiterada durante el
congreso, contra la deshumanización de la Medicina por
culpa de las máquinas, por
boca de quien tiene la obligación de saber qué es lo que
deshumaniza a la Medicina,
también fue catalogada de demagógica por el estudiante
catalán de Medicina. A mi ms
dio la impresión de que era
simple resultado del paso de
los años por un cerebro, no
electrónico, que fue modelo
de inteligencia, improvisación
y capacidad de captación.
Pero llegó el acto de clausura del congreso y, en él, el
importante colega calificado,
de demagogo llegó a afirmar,
según mis notas taquigráficas,
que se le «prohibía» ver a sus
enfermos antes de estar tumbados en la mesa de operaciones y que a algunas instalaciones sanitarias no se les
habia puesto el entrañable
nombre de hospitales, sino el
de residencias, quizá porque
se tenia muy presente que
también se residía en las cárceles.
Escuchándole, me invadió
una profunda reacción de pena, no por lo que oía. sino
porque éstas y otras frases
similares arrancaban grandes
ovaciones de m i s colegas
puestos en pie, salvo honrosísimas excepciones.
Por quien las pronunciaba
tuve una inicial reacción indignada, a la que. poco a poco, sustituyó una duda que
perdura: ¿Demagogia? ¿Pabulación?

carnet de r u t a »

Manuel Amat

hora de adquirir los billetes
para el desplazamiento aéreo.
DESTINO, en previsión de
tales contingencias y a fin de
proporcionar las máximas facilidades a sus lectores ha organizado los viajes «Diorama
mallorquín» e «Ibiza a sus
corsarios», ambos del 27 al
31 de marzo. Ida y vuelta en
avión.
La inscripción queda abierta a los lugares qua se anuncian corrientemente.

VIAJES

DEHINO

Noticiario

P

RIMAVERA EN C A N ARIAS — Durante la Semana Santa contarán nuestros lectores con un viaje a
Canarias, del 25 de marzo al
1 de abril. Con estancia en el
bellísimo y turístico Puerto
de la Cruz, en la isla verde
de Tenerife.
Se tratará de una excursión
de categoría, con servicios de
categoría. Y tengan en cuenta
quienes no conocen Canarias
que éste es el viaje que requiere una batuta experta y
sensible que sepa ir descubriendo la especial belleza del
paisaje, la característica racial
de su gente, el fenómeno agrícola de su privilegiado clima
tropical. Canarias no es un
producto turístico hecho de
grandes ciudades, museos y
monumentos. La isla de Lanzarote, cubierta de volcanes,
con su montaña del fuego, es
de una fuerza tremendamente
patética y sobrecogedora. Es
de aquellos espectáculos naturales que muy raramente pueden admirarse en el vasto
mundo.
DESTINO patrocina anualmente tales estancias canarias
para personas interesadas en
el viajar documental que es,
indiscutiblemente, el que proporciona un bagaje más amplio y cumplido.
INVITACION. — El sábado
día 8 del aorriente mes, a las
siete de la tarde, inauguraré
en Galería Pie de Vilanova
I la Geltrú (calle San Juan,
número 25) una exposición de
miniaturas al óleo y dibujos
del país, de Italia, Yugoslavia.
Egipto y Francia, realizados
por el firmante en ocasión de
asumir la supervisión de diversos viajes y cruceros ofrecidos por DESTINO a sus
lectores.
Queda usted invitado al acto inaugural, que coincidirá
con las populares fiestas del
céle b r e carnaval vilanovés
las famosas «comparses» entre ellas.
MALLORCA E IBIZA. —
Las islas de Mallorca e Iblza
durante la Semana Santa suelen verse muy concurridas,
lo que crea dificultades a la
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Rupit y Santuari
del Far
•

SALIDA A LAS 8.30 H. EN
CALLE DIPUTACION. 258.
BARCELONA

•

DE BARCELONA A RUPIT

a DE RUPIT AL SANTUARI
DEL FAR. COMIDA CON EXTRAS INCLUIDOS.
•

OBSEQUIOS EN RUTA

•

SORTEO DE LIBROS POR
GENTILEZA DE EDICIONES
DESTINO

a GUION DE MANUEL AMAT
•

DIRECCION TECNICA. AE
ROJET EXPRESS".
Precio, lodo incluido:
750 pesetas

Sobado y domingo. 22 y 23 de
lebrero 1975

Al paraíso de los
añas locos
a SALIDA A LAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE DEL DIA
22. EN CALLE DIPUTACION.
NUM 258 BARCELONA
•

DE BARCELONA A PERPIGNAN. HOSPEDAJE EN HOTEL DE FRANGE

a CENA Y NOCHE A BORDO
DEL BUQUE "LYDIA", EN
PORT BARCARES EL CASINO MAS ORIGINAL DE
EUROPA
a SALA DE "BOULE" Y OTROS
JUEGOS
a DOMINGO. EXCURSION CON
VISITA A LA CATEDRAL DE
ELNE
•

ALMUERZO EN HOTEL OE
FRANGE Y MERIENDA-CENA
EN HOTEL PRESIDENT, DE
FlGUERES

•

DIRECCION TECNICA AE
ROJET EXPRESS
Precio, todo Incluido:
3.200 pesetas

Dmiasí por lavor. a DESTINO.
Conaeio de Ciento. 425 (5, pl.
•.o) Tetétono 246 23 05 (9 8naa»), o bien a "AEROJET EXPRESS". Diputación, 258, (unto
a Paseo de Grada. T. 318 40 50.
BARCELONA?

el hotel t a m b i é n

viaja

6?
en los trasatlánticos CABO SAN ROQUE" y "CABO SAN VICENTE"

• XU CRUCERO SEMANA SANTA
1

? 3 4 5 6 7 8 9

10 11

ic.uc.ro*»,
Del 17 al 31 de marzo
Itinerario BARCELONA - PALERMO - DUBROVNIK - SPLIT - VENECIA (2 dias)
CORFU-PIREO (Atenas 2 dias) - BARCELONA
Precios desde 21000.- pts.

• VI CRUCERO A ITAUA (Año Santo a Roma) (Cruc*ro 42 n
Dell al 8 de Abril
Itinerario: BARCELONA . PORTO EMPEDOCLE (Agngento) - SIRACUSA ÑAPOLES (Roma-Año Santo) LIVORNO (Florencia. Pisa) - BARCELONA
Precios desde 10.500.- pts

• XXVII CRUCERO AL CABO NORTE Y SOL DE
MEDIANOCHE (Crucero 431)
Del 1 al 17 de Julio
Itinerario: BILBAO - DUNDEE (Edimburgo) - HELLESYLT - GEIRANGER FIORD HELLESYLT - THONDMEIM HAMMERFEST - CABO NORTE (SKARVAAG) •
SVARTISSEN FIORD - BERGEN - HAMBURGO (Berlín) - BILBAO
Precios desde 27 300,- pts.

• XXX CRUCERO AL MAR BALTICO (Cracwo 438,
Del 23 de Agosto al 8 de Septiembre
Itinerario: BILBAO - HAMBURGO (Berlín) - HELSINKI - LENINGRADO (Moscú) COPENHAGUE - CANAL DE KIEL - AMSTERDAM - ZEEBRUGGE - BILBAO
Precios desde 27 400.-

• XII CRUCERO AL MAR NEGRO (Crucero 437)
Del 20 de Agosto al 5 de Septiembre
Itinerario: BARCELONA - CAPRI - ESTAMBUL - VARNA - ODESA - CONSTANZA
(Bucarest) - BOSFORO • PIREO (Atenas) - DELOS - MYKONOS - BARCELONA
Precios desde 26 000.- pts.

NUMERO 1.626
H.: 1. Protóxido natural de manganeso. — 2. Arbol leguminoso de Venezuela. Onomatopeya del ruido de una caída o
de un choque Movimiento convulsivo habitual, producido
por la contracción de algún miembro. — 3. Peñasco alto y
escarpado. Arrogante, presuntuoso. — 4. Símbolo del calcio. Engañado, que padece ilusión. Consonantes. — 5. Que
no ha recibido lesión o daño. Alimentar y cuidar personas o
animales. — 6. Punta o astilla que se clava en la came. — 7.
Al revés, iniaco. Poner la data. — 8. Descargas cerradas
de toda una batería de un costado del buque. — 9. Al revés,
entre los escandinavos durante la Edad Media, especie de
mayordomo de palacio. Emplear. — 10. Río de la provincia
de Lugo. Advertir, observar. Preposición. — 11. Antiguas monedas de oro españolas. Ciudad de Indochina.
V.: 1. Perteneciente a la guerra. Constelación zodiacal. —
2. Instrumento con que se oprime el hocico a las bestias
para que estén quietas mientras las hierran. Personaje bíblico. — 3. Nosotros. Instrumento quirúrgico. — 4. Situada al
lado de acá de los Andes. — 5. Nombre de mujer. Símbolo
del osmio. — 6. Símbolo del sonido. En el idioma catalán,
nacido — 7. Deslumbrada, oscurecida. Interjección que denota pena o sorpresa. — 8. Acción de forjar. — 9. Distrito
del departamento Central en el Paraguay. Letra griega (plural). — 10. Líquido que se emplea para escribir. Tostado. —
11. Acudir corriendo. Manifesté alegría. — L C.

• XVI CRUCERO DE VERANO AL
MEDITERRANEO-cruc^. 434)

Del 26 de Julio al 6 de Agosto
Itinerario BARCELONA - TUNEZ PIREO (Atenas) -ESTAMBUL MALTA BARCELONA
Precios desde 19 900,- pts

Cncirat tarltlicat.
Liatat CaM|«rt
St'ncitJ <t Ctfffl*.

Ut*ce B sslema Oe
poyo a ploras CRíCKVlAJf
Desde 960 pías mensuates sm emrodo

YBARR A y cía . •. >.
VI* LayvUna, 7
Tillli l 319 8100
BARCELONA
y en todas las
AGENCIAS DC VIAJES

ELECCION DEL JOVEN MANAGER
DE CATALUÑA Y BALEARES

SOLUCION AL NUMERO 1.62S
H.: 1 Paremiólogo. — 2. Rae. olK. Hus. — 3. Oídas. Limas — 4. Bu. Echan. Do. — 5. Amaro. Humor. — 6. R. Vivióse. I , — 7. Eludí. Mismo. — 8. Aguacatal. — 9. ocoC. O.
Asan — 10. MI. Tened Wft. — 11 Sotón. Sarao.
V.: (: Probaré. QMS. — 2. Aalún. Lacio. — 3. Red. Avugo.
T. — 4. E. Aeriducto. — 5 Moscovia. En. — 6. li. H. I . Con. —
7. Oklahoma Es. — 8. L Inusitada. — 9. Ohm Mesas. R. —
10. Guado Mlawa. — 11 Ossorio. Nfto

Un aspecto del acto de elección del «Joven Manager de Cataluña y Baleares», celebrado a
bordo del transbordador «Canguro Cabo San Sebastián», atracado en el puerto de Palma de
Mallorca En la fotografía, José M. Boter. presidente-director general de-Management Schoolde Barcelona, entidad patrocinadora del certamen, en un momento del desarrollo de la simpática fiesta.
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DE\TINO

recomienda:

LIBROS
castellano
Shirley Ann Grau: El cóndor pasa (Destino)
G

Cabrera Infante: VI»U del amanecer en el trópico (Seix Barra!)

Alejo Carpentier. El recurso del método (Siglo XXI).

Horacio Silva
Pintura
Galena Barbié Freixa 26-28
Viladecans
Obra Gráfica
Galería Ciento Cjo. de Ciento. 347

Mauricl Serrahima: Del passat quan
era present (volum II) (Edicicis 62).
Eugenl Xammar Seixanta anys «Tajar
peí món (Editorial Pórtic).

ARTE

Braqyp
Pinturas 1919-62
Sala Gaspar Consell de Cent, 323
Emií Noloe
Antológlca
Palacio de la Virreina
I ImIHMBMI Pijufln
Obra Gráfica 1969-1975
Galería 42 Rbla Cataluña. 42
Angel Pianeiis
Pintura
Galería René Metrás. Consell de Cent,
num. 331
Miguel VUá
Pintura
Galería Adria Cjo. de Ciento, 286

44

Muy sugestiva creación personal
de Sabatés. brillantemente refrendada por la presencia de Tete Montoliu

Jueves 6:
Primera Cadena. 21.30: Largometraje:
• El resto es silencio-, de Helmut
Kautner

* JAM SESSION AL NATURAL (Artistas Diversos). Disco NFP 22.893.

Picasso 1881-1973. Varios autores. Editorial Gustavo Gilí Barcelona. 197'.

Domingo 9:
Segunda Cadena. 17 30 Giravolt y Nova Cent (para Cataluña y Baleares)

* LOS GUACAMAYOS. -Homenaje
a Loa Panchos». Discophon SC2230.

Antoni Tapies i l'esperit cátala. Pere
Gimferrer. Edicions Polígrafa, 1974.

Lunes 10:
Segunda Cadena, 22.00: Jazz vivo.

TEATRO

MUSICA

*«*

Liceo. — Reposiciones del -Matrimonio
secreto-, de Domenico Cimarosa, ópera de bellísima factura musical, por Edith Martelli y Alfred Gíacomotti. Casi simultáneamente, «Manon-,
de Massenet, por la famosa
Jeanette Pllou. Aragall. d'Orazzi y Víctor de Narké.

AUAS SERRALLONGA. por Eis
Jogiars. Teatre Hornea
Reyes, bandoleros y payeses.

***

XVII Ciclo de Teatre per a Nois i
Noies .Cavallfort*. EL PAIS DE
LES CENT PARADLES, de Marta
Mata. Teatre Romea. Domingo día
9. 11 mañana.
La garantía de un buen espectáculo para niños.
* TERROR Y MISERIA DEL III REICH,
de Bertolt Brecht. Por el TEI de
Madrid. Teatro Capsa.
Un

Brecht honesto y divertido.

CINE
* BARCA (Alcázar)
Más allá de la visión historicista
sobre un club de fútbol, nos encontramos con un análisis del
devenir político de una comunidad histórica.

exposiciones
Antoni Tipies
Obra reciente
Galería Maeght Moneada. 25

* JORDI SABATES Y TETE MON
TOLIU. -Vampiria- Disco BASF
31/53.859.

Sábado 8:
Segunda Cadena, 22.00: Concierto en
directo.

Josep Pía: Un petit món del Pirineo
(Destino).
Josep Romeu í Figueres: Poesía popular i literatura (Curial).

música popular

Interesante documento sonoro,
perfectamente realizado, de la
presencia de diversos conjuntos
del país, que cultivan brillantemente (y con personalidad) una
importante rama de la música
popular actual.

Josep Camer: Proverbia d'aci I d'allé
(Proa).
Marlé Manent: Poemes de Dylan Tho(Edicions 62).

OUIMERA DEL ORO (Balmes)
El carácter de texto clásico que tiene este film de Chaplin hace innecesaria la clasificación a través de
estrellítas.

Viernes 7:
Segunda Cadena, 20.00: Dan August.
• Una
bala para un héroe-. Primera
Cadena, 22.30: Guerra y paz

Vuit segles de carrers de Barcelona.
Josep María Espinás i Francesc Cátala Roca Edicions Destino Barcelona. 1974.

catalán

LA

libros

Agustín García Calvo: Cartas de negocios de José Requeio (Nostromo).

Robert Walser: Jakob von Cunten (Barral Editores).

PROGRAMA ESPECIAL

TELEVISION

Pujols per Dalí. Fundació Plcasso-Reventós. Barcelona. 1974

Octavio Paz: El mono gramático (Selx
Barral).

célebre creación del gran romántico francés Un hecho que
responde, en parte, al interés que
todos los grandes directores sienten para esta obra sinfónica. Esta
es una versión muy recomendable que viene con el nuevo sistema -cuadrofónico-, pero que
también puede ser reproducido
en un equipo estéreo normal de
dos canales

Intento de volver a las fuentes
de la serie negra americana que,
al mismo tiempo, se inscribe en
'a moda - retro-.

Patterson
Collage y construcción
Tom Maddock Gallery Oral Goded. 24
Dibujo y gouaches
Taller Picasso Plata. 5
André Beaudin
Pintura
Sala Nonell J. S Bach 16

Miguel Delibes Las guerras de nuestros antepasados (Destino).

Juan Gll-Albert: Crónica general (8a
rral Editores)

* CHINATOWN (Urge!)

Jordi Paoio Grau
Cosos, objectes j formes a I esplai
Asociación del Personal de la Caja
de Pensiones. Amadeo Vives. 3.

•

NATTLEK (JUEGOS DE NOCHE)
(Arcadia)
Film escándalo de la Mostra de
Venecia del 66. llega hasta nosotros nueve años después y aún
con una ausencia fundamental.

**

Lunes 10. — Quinteto de Viento de Baden-Baden. Fórum Musical e Instituto Alemán. Obras clásicas y actuales (de Mozart y Rossini a Ligetí y
el recientemente fallecido Wemer
Egk).
Miércoles 12. — Miércoles Musicales
de Radio Nacional en la Iglesia de
San Felipe Neri. La Orquesta de Cámara de Los Solistas de Sofía.

clásicos
PROKOFIEV. LOS CONCIERTOS
PARA PIANO. John Browning con
la Orquesta de Boston dirigida
por E. Leinsdort. RCA. 39159.
Las obras pianísticas de Prokofíev asumen un interés superior
en la producción del que fue un
compositor-pianista. Por primera
vez una integral de sus cinco
conciertos a cargo de un excelente virtuoso que se ha compenetrado con su estilo y su técnica peculiares. Grabación realizada con la mayor pulcritud.
***

BERLIOZ. SINFONIA FANTASTICA.
Orquesta Nacional de la ORTF dirigida por Jean Marti non. EMI.
J063 12512.
Ultimamente se han prodigado las
grabaciones de la que es la más

ROD STEWART. .Smller.. Disco
Mercury. 63-38328.
Excelente demostración de dotes
interpretativas de este astro de
la canción pop actual.

**

JOHNNY BRISTOL. Disco MGM
2315-303.
Afirmación concluyeme del singular talento de este artista de
color.

**

NINA SIMONE. .Black Gold.. Disco RCA Víctor. LSP-4248.
Grabaciones -en directo- durante
un recital de esta singular militante de la canción negra.

DISCOS
***

CAROLE KING. -Wrap around |oy..
Disco Ode Records 88.336-1.
Una obra maestra de esta musicalísima cantante y autora.

**

Puntualmente alcanza las pantallas españolas uno de los puntales del -retro- Aunque sea únicamente por este motivo el film
puede incitar cierta curiosidad.

Simplemente un encuentro del
•free cinema- con el teatro de
los -jóvenes airados-. Film agridulce que nos llega con excesivo
retraso.

canción

Viernes 7. — Recital Carlos Santos
en «I Palau (JJ.MM.) con obras de
Hándel. Schumann. Chopin. Schonberg, Webern y Brahms.

« EL GRAN GATSBY (Fémina)

* A TASTE OF HONEV (UN SABOR
A MIEL (Ars)

Muy
lograda recopilación de temas clásicos de Los Panchos, a
cargo de este excelente trio del
país que es el de Los Guacamayos.

jazz
**

THE COUNT BASIE TRIO. -For the
first time». Disco Pablo 23.10.712.
Extraordinaria experiencia pianística del -Conde- Basle actuando
en trio (mayo de 1974) con Ray
Brown y Louie Bellson.
* EMBRYO. con CHARUE MARINO.
Disco BASF 32-53.460.
Interesantes experiencias
vanguardistas, galvanizadas y avaladas con la presencia del prestigioso -indiscutible- Charlie Mariano.

*** Extraordinario
*» Muy bueno
* Bueno

LAVIDA DE LOS PECES I
La extraordinaria belleza del mundo submarino
Volumen 8 de la prestigiosa Historia Natural Destino

V.'

2
o

*r.—

SJSa "..—r- ~ -

Teilhard de Chardin consideraba a los peces como
"un conjunto de monstruosa complejidad". Indudablemente, forman el grupo más variado de los
vertebrados. Este libro trata de la enorme adaptabilidad de los primeros vertebrados, que se han
convertido en los dueños de los ríos, de los lagos
y de los océanos. Ante nosotros desfila una vida
extraña: peces que nadan a 80 km/h en un ambiente que es ochocientas veces más pesado que
el aire; peces ciegos de las grandes profundidades,
algunos de los cuales son verdaderos radares am-

bulantes, con sentidos desconocidos por los otros
seres; peces que llevan en su cuerpo una verdadera
central eléctrica. En fin, la extraordinaria belleza
del mundo submarino.
N. B. Marshall, autor de "La vida de los peces" es
conservador en jefe del departamento de zoología
del British Museum. Ha participado en varias expediciones científicas en el Antártico, en el Mar Rojo
y en el océano Atlántico ecuatorial. Actualmente
se interesa particularmente en los peces abisales.

Un volumen de 400 páginas, profusamente ilustrado con más de 400 ilustraciones,
la mayoría a todo color, y encuadernado en tela con motivos ornamentales.

Ediciones Destino
Consejo de Ciento, 423 - Barcelona-9

Perros
(•Punch.)

• Everybody's.)

Está muy mal visto que el perro, al
declararse, le diga a ella: «Estoy por
tus huesos».

—Nuestro perro es muy inteligente.
Incluso ha aprendido a desconectar
el aparato de televisión.

EL PERRO DE TAMERLAN
Pero que llegue Tamerlán a someter
la India, y entonces no veréis más
que leyes arbitrarlas. Una castigará
una provincia para enriquecer a un
pubílcano de Tamerlán; otra considerará delito de lesa majestad el haber hablado mal de la amante del primer camarero de un rajá: una tercera le arrebatará la mitad de la cosecha al agricultor y le disputará el resto: en fin, habrá leyes por las cuales
un agente oficial tártaro irá a secuestrar a vuestros niños en la cuna, y hará del más robusto un soldado y del
más débil un eunuco, dejando al padre y a la madre sin medios de subsistir y sin consuelo.
Ahora bien, ¿es mejor ser el perro
de Tamerlán o un súbdito suyo? La
condición de un perro es muy superior. — Voltaire.

—Señor Peláez, quiero decirle dos palabras...
(•S. Evening Post-)

Liga antialcohólica.
(•LEuropeo-)

Los perros salvajes no son más que
animales hambrientos declarados en
estado de guerra.

—¿Es un buen perro guardián?
—Por supuesto. Si de noche oye usted un ruido sospechoso, no tiene más
que despertarlo, y en seguida se pone a ladrar.

(-Punch.)

(.LEuropeo-)

El -bulldog. tiene un hocico de carbonero, negro, sucio, espantoso. ¿Dónde ha metido el hocico para ensuciarse de ese modo hosco e indeleble? —
Ramón Gómez de la Serra.

El astuto cazador, cuando se acercaba
el día de salir de caza, colgaba este
cartelito a la caseta del perro: «Contamos contigo-.

—¿Y dice usted que es un perro inteligente'
—Inteligentísimo. Con los perros ignorantes ni siquiera se ladra
M. A.
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.Paris-Match.)

En el veterinario.
(Hervé)

Una joya
para toda la vida
es absurdo pagarla
en un instante.
Su único problema será
elegir entre lo mucho
que le mostrará
nuestro vendedor.
Después, de la forma
más sencilla del mundo,
le preguntará si desea
pagar en tres, seis,
o incluso doce meses
(por supuesto, sin
ningún recargo) y le
informará de un
interesante sistema
en el que la suerte
puede hacer su compra
gratis.
Pero si prefiere pagar
al contado, sonreirá
afablemente, y hasta
quizá tenga una
atención muy especial
con usted.

Joyería
FORTUNA
Casanova, 164-168 - Barcelona (11)
/ en toda Cataluña, a tiavás
le nuestros representantes locales

Barcelona ú n i c a

el orgullo de un nombre
que significa
tantas cosas

Dique seco

Nuevo Vulcano

Barcos en reparación

El primer barco de vapor construido al sur de los Pirineos, el "Delfín", varóse en los "Talleres Nuevo
Vulcano" que. con "El Vapor" fue una de las dos primeras empresas metalúrgicas del país
Los "Talleres Nuevo Vulcano" fueron fundados en 1836 y en 1841 fueron aportados a la empresa mixta
naviero-metalúrgica "Navegación e Industria", animada por los promotores Girona, Castañar, Vilardaga.
Clavé, Reináis, Villavecchia, etc . que lograron en 1861 una gran expansión para la empresa.
Esta so fusionó con otras en 1918 para crear la "Compartía Transmediterránea" Los "Talleres Nuevo Vulcano" se separaron de esta en 1924 para volver a ella en 1934. En 1952, la unión de los Talleres con la
flota recibió el nombre de "Isleña Marítima, S. A.", sociedad que en 1962 pasó a integrarse en la "Unión
Naval de Levante. S. A," El emplazamiento de los talleres ha sido el mismo desde su fundación, a lo lar.
go de casi un siglo y medio, en el llamado Muelle Nuevo, del Puerto de Barcelona, al extremo de la Barcelona ta.
Disponen de dos espigones y un muelle de armamento que totalizan una longitud de atraque apta para
ocho o nueve buques, con grúas eléctricas de 15 y 5 toneladas y utilizan dos diques flotantes, uno capaz
de tener en seco 400 metros de eslora de buques, y otro algo más reducido, más una pontona flotante de
casi mil metros cuadrados de superficie
En la actualidad construyen embarcaciones menores de acero, pesqueros, costeros, remolcadores, barcazas, gánguiles de charnela, etc y se dedican a la reparación de grandes barcos, tanto en calderería como en ajuste y forja, carpintería, electricidad y radío.

una gentileza del Banco que lleva el nombre de la Ciudad
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