umero 1,954

• 30

pesetas
0

3.0[

Los nuevos ministros
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El no de Barcelona
al Ayuntamiento

Felicitación
«Sr Director de DESTINO:
Ha estat una gran satistacció per el
Cot.legi d Advocáis de Barcelona, que una
publicactó de tant prestigi i difusió com
el setmanari DESTINO, s hagi ¡et restó
amb tant d'entusiasme, a la iniciativa presa peí nostre Col.legi de celebrar un Congrés en defensa de la Cultura Catalana
Tant la portada com els arlicles publicáis en iexemplar de la darrera setmana. que han estat magnífics. ens han demostrat ben palesament iinterés que el
vostre setmanari ha dedicat sempre ais
problemes de la nostra Ierra.
Al agrair-vos ben sinceramenl la costra
espontánea coi laboració en la difusió de
la nostra iniciativa, em plau saludar-vos
amb tota cordialitat.»
I. PI-SUÑER CVBERTA
Secretan del Ilustre Col.legi
d'Advocats de Barcelona

Final de polémica
«Sr. Director de DESTINO:

/ilaplana prolonga la tradición de Pascua
con creaciones de buen gusto.

La Iradícumal linea humanista y liberal de DESTINO la veo confirmada una
vez más con la publicación, el 1-3-75. del
articulo "El derecho al erotismo de evasión", en el que la señora Elisa Lamas
ontesta amablemente mi carta del 22-2-7S.
i propósito del film "Emmanuelle" y su
obra escrita.
Y es que desde que en septiembre de
¡941 empecé a cpmprar DESTINO, al reconfortante precio entonces de sesenta céntimos de peseta (0.60 pesetas), aquella
tradicional linea lal estilo sueco, como
otopugnan los actuales políticos a la moda/ nos ha enseñado esa tolerancia mutua, dentro incluso de un apasionado con• traste de pareceres, como se dice ahora
Lamento que en esta ocasión no me
convenza la señora Elisa Lamas. En el
'ondo. yo tengo una confianza plena en
la capacidad positiva de nuestra civilización para absorber todas las lujurias que
nos sirvan mentalidades más o menos ardiente!.. Y la señora Elisa Lamas no la
liene esta confianza, y nos advierte. Bien,
dejemos que el paso del tiempo vaya decantando el inexorable destino que nos esuera. v que podamos seguir dialogándolo
gracias a ese estupendo DESTINO.
Desde mi retiro en este pueblecito de
Plañóles, del acogedor Pirineo catalán,
donde procuro mantener la tranquilidad
te espíritu ante tanto vaivén del momento, h saludo, como siempre, muy corlialmente *
ANTONI VERGE

¿Qué pasa con el trial?
($r

Director de DESTINO:

El reciente articulo del admirado Eslantslau Torres acerca del motocross. o
como se llame, ha provocado las reacciofs (¡ue eran de esperar. No merece realmente la pena comentar las alegaciones
de los practicantes de este deporte, que
M delmitiva se reducen a señalar que
existan otras actividades todavía más perudiciales para la naturaleza que la suya,
cosa que nadie discute, y que con sus
ucrobáticos ejercicios contribuyen al progreso de la nación, al consumir máquinas.
i'.umaticos. gasolina y no sé cuántas cotas más. argumento éste que podría también ser utilizado por los incendiarios de
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daños que el mismo haya producido y
que del mismo se derivarán en un futuro próximo, dado el constante aumento
¡el número de motoristas, no parece ciertamente que puedan ser discutidos. Enfi-

esta situacidn. no cabe evidentemente otro

salida que la que apunta el señor Torres,
es decir, la prohibición de practicar el
deporte en cuestión fuera de unos terrenos especialmente preparados a tal fin.
Existe, por otra parte, el ejemplo de un
deporte que puede considerarse hasta
cierto punto afín, como es el esquí, que se
practica en enorme proporción en pistas
preparadas, sin que ello disminuya en
absoluto el interés de sus adictos. Es. desde luego, comprensible que los motoristas deseen descubrir nuevos horizontes y
adentrarse en paisajes desconocidos, pero para ello les quedará siempre la solución de renunciar de vez en cuando a
su papel de ruidosos protagonistas y echarse a andar con humildad y callado esiuerzo por los viejos caminos de siempre. Puedo asegurarles que, si realizan de
buena fe esta experiencia, no les costará
entender las profundas diferencias que
Alisten entre "pasar" por la naturaleza y
sinr ' en la misma, y llegarán incluso
a sentir un cierto complejo de culpabilidad ante estos pacíficos ciudadanos de mochila, a los que tantas veces han asustado, ensordecido, intoxicado, exasperado y
llenado de polvo por esos montes de
Dios.»
XAVIER DEL RIO

«Sr Director de DESTINO
Suponemos que. tal como indican los
¡óvenes opinantes de su último número
de DESTINO, el citado deporte del trial
debe ser extremadamente emocionante, pero nosotros opinamos que. para los que
no ¡o practican, es también extremadamente molesto.
Ciñéndonos a los hechos, este verano
y otoño hemos vivido personalmente tres
ocasiones en que hemos tenido que "sufrir" olores y ruidos, ajenos a nuestro
propósito de aire puro y tranquilidad, durante caminatas por bosques cercanos a
la montaña de Miramar y bosques de
«lont Cuitora», en alrededores de Capellades: también en un paseo por los alrededores de la Tossa de Montbuy, cerca de
Igualada. En honor a la verdad, añadiremos que. al cruzamos por los senderos
con los motorizados jóvenes, éstos se
apartaban o bien llegaban a pararse para dejarnos paso.
-Vos consta que la mayoría de los "trialeros". en el fondo, son amantes de la
montaña. Nosotros les rogamos que por
un momento imaginen que todos los que
asi pensamos tomamos nuestra moto de
'nal ii venga., a hacer montañismo motorizado. ¿Qué quedaría de nuestrai mon'uñas en pocos años?
So. amigos del trial. el amor a los pai•ajes. a los bosques, a la naturaleza no
•.lu acorde con el motorismo. Reflexionad, os lo ruega un matrimonio, aún
toven. al que la sociedad de consumo leí
fia poco más que los tranquilos paseos
uor los bosques de nuestra tierra »
JAUME I CONSOL

Mi amigo Eugenio Xammar
«Sr Director de DESTINO

La publicación en DESTINO de numerosas cartas sobre el libro de Eugeni
Xammar 'Seixanla anys d'anar peí món"
que culminan en la inteligente misiva del
señor Orioí Izard en el número 1.952 de
'msques. cuyas acthndades se basan en e< su revista me anima a dirigirle estas líneas
imsumo de dos productos de tan rancia
que quisieran ser un homenaje a la inoltradición en el apuntalamiento de la Ha- vidable figura de Xammar si este homecienda Pública como son el petróleo y las
naje no le hubiese sido ya rendido por
cerillas Ahora bien, prescindiendo del tela pluma procer del maestro José Pió.
• nble y difícilmente justilicable tormenPero, en fin. el mío es un homenaje
to e incluso del peligro tísico, que este
mesetario" como dicen ustedes y espe'ido de deportistas ocasionan a los paro que me lo admitan en gracia a una es
ijeses. pastores, excursionistas y demás
uontaneidad sincera y hasta conmovida.
usuarios de la naturaleza es lo cierto y
•'vidente que esta actividad resulta sumaYo también —como et señor Izard— me
mente nociva, al determinar la destruche quedado sorprendido y hasta patidifución de la capa vegetal que recubre el
w. como decimos por "aquí abajo" al leer
terreno, dejándolo preparado para una
las quisquillosas criticas que el libro de
>dpida erosión. La comprobación de este
don Eugeni ha merecido por parte de cohecho esta al alcance de cualquiera, y los
mentaristas profesionales o no. ¿Qué im-

portan los pequeños errores o inexactitudes de unas memorias dictadas en la
más pura y gloriosa vejez al lado del
caudal admirable de ingenio, de información, de historia vivida y apasionante que nos ofrece en sus páginas el autor
del libro''
Lector fervoroso de literatura catalana
—lengua que desgraciadamente no hablo
pero que he estudiado con devoción y
empeño heredados de quien consideró al
catalán como primer idioma culto de España— creo que. si se hace excepción de
la extraordinaria poesía catalana de este
siglo (desdichadamente casi desconocida
en el resto de la Península l y si se hace
excepción igualmente del incomparable
Pía, pocos libros han aparecido en los
últimos años escritos en la insigne lengua de Maragall que tengan la gracia, la
frescura espontánea y vital, que contengan el mensaje de inteligencia y de honda comprensión de los fenómenos históricos y —como se dice ahora— sociológicos de su tiempo como los "Seixanta anys
dañar peí món". ¡Y este libro lo escribió
un hombre octogenario aunque fuese transcrito por un fiel intérprete!
Me honré desde 1954 con la amistad de
Eugeni Xammar con quien compartí horas inolvidables en Ginebra y de quien
recibí no solamente pruebas de una amistad lealisima y juvenil (pues aunque Xammar tenia treinta años más que yo
siempre fue mucho más joven de espíritu y de ánimo) sino lecciones permanentes de talento, de tolerancia y de comprensión que nunca se me borrarán.
Acepte usted, señor Director, que a
través de las páginas de DESTINO un
español de la orilla cantábrica de la Península rinda este atrasado pero emocionado homenaje al gran escritor desaparecido*
VICTOR DE LA SERNA

El pianista
Eugene Istomin
•Sr Director de DESTINO
Me permito traducir algunos fragmentos de un articulo que escribí en 1972, en
el diario "L'Indépendaní", de Perpignan:
"—Un nombre que no debe olvidarte es
el del joven americano, hijo de padres
rusos. Eugene Istomin. Cuando le oí por
primera vez —en el Festival Bach de Prades—. me produjo una extraordinaria impresión Nunca había visto un caso semejante de completa madurez en plena juventud. Eugene Istomin merece ser colocado ya junto a los más grandes artistas
del teclado."
"Esta opinión figura en mí libro *Conversations avec Pablo Casáis». Le vieux
tnaltre —Casáis ya era entonces le vieux
maitre — expresaba con ella toda la admiración que sentía por el músico que
actuara esa noche en la Casa de la Cultura. Esperemos que sean numerosos los
melómanos que asistan at concierto. ¿Se
han enterado del nuevo triunfo que acaba de conseguir Istomin en París, hace
pocos días, como solista de la orquesta
sinfónica de la ORTF? (...) Este pianista
era muy joven cuando, cierto dia del mes
de mayo de 1950, se presentó en casa de
Pau Casáis para que el maestro le oyera
por primera vez. Su nombre figuraba entre los artistas que debían participar en
el memorable Festival Bach. (Ninguna exageración en ese adjetivo; un portavoz de
la radiodifusión francesa debía considerar
dicha conmemoración como auno de los
acontecimientos musicales del siglo XX»-)
Tan nervioso estaba aquel día que pidió a
Casáis si, para empezar, podría ejecutar
con él una obra a cuatro manos Asi comenzó una larga y entrañable amistad:

el maestro comprendió en seguida que
Rudolph Serktn no se había equivocado
al afirmarle que su ex alumno tenia ante
si unas perspectivas brillantisimas, ya que
hubiera sido difícil encontrar otro 'joven
pianista» que poseyera tal calidad artística Istomin no se Imito a participar en
los festivales; durante algún tiempo cada
año ¡Misaba una larga temporada en Prades a fin de prestar ayuda, con su compañia y su colaboración, al solitario, al
'ermitaño». Se sacrificaba voluntariamente, al igual que su ilustre amigo, aun
cuando fuese por motivos diferentes. En
1954. en una situación muy delicada, él
fue quien aseguró la continuidad del festival: se debe a tus esfuerzos y a su abnegación si aquel año pudo celebrarse
en la iglesia de San Pedro un homenaje
a Beethoven cuyo recuerdo sigue siendo
imborrable. Transponiendo una frase célebre de Tayllerand. seria posible indicar
que quien no ha oído las interpretaciones
de Casáis e Istomin. cuando tocaban.
solos, en una casita de los alrededores
de Prades. no ha conocido la 'dulzura*
de la música. ¡Qué intensidad de emoción irradiaban aquellos conciertos íntimos, dados por un anciano y un joven
que sabían desdeñar los aplausos y los
clamores! Eugene Istomin vuelve hoy a
visitamos, en una especie de peregrinación. Y vuelve ahora con la bendición de
la gloria, la cual, recordémoslo, es muy
poco amante de entregarse a los ftnpo-

cieníes."

Esías palabras fueron escritas hace tres
años. Como la prensa barcelonesa ha publicado telegramas de agencia con omisiones e inexactitudes, y como, además, no
han faltado comentarios para todos los
cusios, me ba parecido oportuno facilitar
algunas precisiones. Con todo y respetar
la vida privada —por algo es "privada"—,
puedo exponer mi convicción de que, en
adelante, la fidelidad a la memoria del

"vieux maitre" estara asegurada por dopersonas que merecen, una y otra, unu
absoluta confianza Ambas lo han demos
Irado en circunstancias difíciles con actitudes de sacrificio, las cuales están muy
por encima del cómodo chismorreo de
tantas ciudades "alegres y confiadas". Al
fin y al cabo, conviene no olvidar que.
exceptuando las que —naturalmente— le
mandaban sus familiares. Casáis pasó bastantes años en Prades sin i ecibii una sola
carta procedente de España.»
lOSEP M.' CORREDOR

Una cita
de Alfred de Vigny
«Sr. Director de DESTINO:
Otra vez me dirijo a usted, cordialmente, con ánimo de aclarar una atribución
que leo en su revista del día uno, en artículo de F. Umbral, al "tío Oscar" de la
frase: "los dos sexos morirán cada uno
por su lado"
Creo que no es Wílde a guíen hay que
dar la paternidad de la frase. Se trata,
en efecto, de un verso de Vigny, de la
"Cólera de Sansón", muy mencionado por
Proust (Crónicas, por ejemplo/.
Quizá por ahí esté el que creo error.
En la "Recherche" (11.616) se dice: "Como
el poeta agasajado la víspera de todos Ion
salones, dando vueltas a la piedra de
molino como Sansón y diciendo como él:

"Los dos sexos morirán cada uno por su
Jado"

FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
(Albacete)

N. de la D. — El texto de Vigny dice tex
tualmente:
"Et se jetant de loin d'un regard irrité
Les deux sexes mourront chacun de son
(cóté '
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Vas en busca de tu futuro.
Nada ni nadie te detiene.
Para ti no hay fronteras.
Y me gusta que seas asi.
Colonia

Varón Dandy
Porque eres un hombre.
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Oscar Wilde era lector de Vigny. No dudó Jamás, por otra parte, en utilizar las
mismas ideas ajenas que le placían. Dn
gran "causeur", el pintor Whistler, dijo en
una ocasión una (rase que encantó a Wilde quien exclamó: "¡Qué ingeniosa (rase!
Me hubiera gustado haberla dicho yo". A
lo que contrató, venenoso, Whistler Ya
lo dirás, querido Oscar, ya lo dirás". No
es raro, pues, que Umbral dé como wildeana una (rase que el gran escritor Irlandés copió de Vigny.»
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•Sr. Director de DESTINO:
Parece seguro que en Madrid el próximo invierno ya no se usará para las cote/acciones ningún tipo de combustible de
los que llamamos fuel, a fin de disminuir la polución atmosférica.
¿Se ha dirigido ya el señor alcalde a
las autoridades centrales pidiendo lo mismo para Barcelona?*
JOSEP M.» SERRA

Señora, señorita
«Sr. Director de DESTINO:
Desde hace algunos años (no ha sido
siempre igual y esto se ha notado sobre
lodo en las emisiones de radio) se da
una extremada importancia al tratamiento de "señora" o de "señorita". Es más,
parece que se quiera dar al tratamiento de "señora", una supremacía, una clase, una superioridad muy especial sobre
el tratamiento de "señorita".
En algún número de DESTINO del último año, no puedo precisar cuál, pues
el tema no llega a ser de tal magnitud
como para rebuscar y precisar, se llegó
a emplear dicho tratamiento de "señorita" como un apóstrofe, como un insulto
o menoscabo contra la señora Moreno.
Anteriormente, dentro del mismo año,
ocurrió algo parecido con ¡a señora Lamas. Cierto "señor", rebatiendo alguno de
sus artículos, también puso mucho énfasis
dándola el tratamiento de "señorita". Seguramente dicha señora lo recordará muy

bien. Más tarde hizo espontánea declaración de tener siete hijos. Naturalmente, desde entonces, ella quedó libre de
tal infamante (?) duda.
En el número 1.951 del 22-2-7S, el señor
Colsada vuelve a arremeter con el traído
y llevado "señora" o "señorita", repetido
en cada párrafo de su escrito con una
insistencia tal que creo que pasa de lo
corriente. También esta vez se trata de
la señora Moreno.
Según el "Manual Sopeña" señara es la
que de por si posee señorío.
Aunque el vocablo tenga otras acepciones, creo que esta es la válida para el
caso que nos ocupa.
Sabido es que el hábito no hace el
monfe ni el tratamiento da categoría de
señor. Al menos en mi manera de apreciar.
Poco han de valer todos nuestros intentos de reivindicación ni todos los "Años
Internacionales de la Mujer" mientras
existan mentes tan cerriles, tan exclusivistas.»
IGNACIA DEVANT MIRALLES

Dos frases
«Sr. Director de DESTINO:
Ahora que tanto se habla de trasvases y
de idiomas creo oportuno recordar una
frase de don Santiago llamón y Cajal que
dice: "Es una pena que en España haya
tantos ríos que se pierdan en el mar y tantas inteligencias en la ignorancia".
Encontrándome en Madrid el año 23 fui
una tarde al Ateneo. Al entrar había un
grupo de señores. Al pasar junto a ellos
oí unas palabras en catalán. Las había
pronunciado Unamuno, que les estaba explicando algo acerca de la vida de mosén
Verdaguer. Como es natural, me detuve a

escuchar a don Miguel, que acabó tu charla con la siguiente frase: "Para considerar
medianamente cuito a un español es menester que comprenda el idioma catalán.»
J.B.D.

Los subtítulos de
las películas
«Sr. Director de DESTINO:
Deseo protestar con estas líneas por la
forma en que subtitulan algunos films exhibidos en salas especíales en su idioma
original. No ya sólo me refiero a las libertades que se toman los traductores faltando a la veracidad de los textos de origen, sino hasta a los largos espacios de
diálogo que dejan sin traducir, cato éste
que observé muy acusado en "La ragazza
di Bube" y " E l mesías salvaje".
Admito que el diálogo original debe ser
forzosamente resumido o condensado y
que ésta no es tarea fácil, pero creo que
las empresas importadoras de este tipo de
películas debería velar para que la condensación no llegara a constituir un fraude
para el espectador, tanto por excesiva como por infiel.»
M - LUZ FABREGAS

POSIBLE SUSPENSION DEL ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL
SOBRE LA AYUDA AL CATALAN
En el momento de cerrar la presente edición se hace pública una nota del Gobierno Civil en la que se nos comunica que dicho
gobierno «ha recabado del Ayuntamiento de Barcelona el envío con
toda urgencia de la documentación relacionada con los acuerdos
adoptados por el consejo pleno en la sesión celebrada el día 4 de
los corrientes y especialmente cuanto se refiere al acuerdo adoptado respecto de la enmienda formulada al proyecto de presupuesto
ordinario que postulaba la introducción en el mismo de un apartado
con la finalidad de financiar la promoción y mantenimiento de la
cultura catalana a t r a v é s fundamentalmente de la e n s e ñ a n z a de
dicho idioma en las escuelas, en tanto el Ministerio de Educación
y Ciencia no dote adecuadamente sus presupuestos para este fin,
y a la vista de la expresada documentación se estudiará por el Gobierno Civil la posibilidad de suspender dicho acuerdo*.
Es é s t a una medida de prudencia y buen gobierno del señor
Martín Villa, que ha de solucionar, a buen seguro, un problema tan
lamentable y desdichado como el que planteó el citado pleno ai negarse a aprobar la enmienda del s e ñ o r Soler Padró en favor de la
lengua y la cultura catalana.

En nombre de Dios,
dejadlos marchar

n

Néstor Lujan

E

l maratóniano Pleno Municipal
del pasado día 4 ha demostrado algo que todo el mundo sabia
exceptuando los interesados, esto es, el absoluto divorcio entre
la ciudad de Barcelona y el Ayuntamiento que la administra, ya que no
puede decirse que la represente. Este
hecho, tan evidente y simple que no
engañaba a nadie, llevaba, por lo visto, errados al alcalde y a sus concejales. Esta es la única explicación de
que el primero alentara y tolerara el
barateo de tres horas sobre el dinero

para la enseñanza del catalán y la
exclusión de nuestra lengua de los
Plenos y que lo llevara a votación y
de que los segundos se dedicaran a
elaborar una antología de inepcias políticas y culturales y acabaran rechazando la ayuda y votando en contra
lieciocho de ellos. Un espectáculo
desolador.
A estas alturas se ha dicho lodo
sobre los desdichados concejales del
no. El alcalde, que lo menos que puede
decirse es que no es ciertamente partidario del «defendella y no enmendalla». ha cantado cumplidamente la palinodia y los pobres edites andan como apestados por la ciudad que. en
la mayoría de casos, ha tenido interés
por conocer, por vez primera, sus
nombres y saber quiénes eran. La
reacción ha sido unánime y la sorpresa de los afectados, mayúscula. SI
hubieran sabido la unanimidad de Bar-

celona... Pero aquí está el quid de la
cuestión. No lo sabían: No podían imaginar que la ciudad, a la que teóricamente representaban, pensaba de
modo diametralmente opuesto al suyo.
No conocieron que estaban en un momento critico para el Ayuntamiento y
para su vida personal política. No
entendieron nada de lo que estaba pasando. Y es que el sistema de elegir
a los concejales y el estado mayor
político del Ayuntamiento parece tener por objeto escoger y mantener a
hombres cuya mediocridad de ideas
y sentimientos los haga idóneos para
no gobernar y ser a su vez dócilmente
gobernados. Y así, el absentismo de
los mejores ha sido un hecho evidente. La presencia de quienes no debieron presentarse lo es también. Si algo
se necesita para demostrar esta evidencia no es lo que votaron, sino lo
que dijeron para justificar su voto.

En política no siempre las palabras
sirven para ocultar el pensamiento político como creía Talleyrand. A veces
son la transparencia de que no lo hay.
Si para algo han servido los dieciocho del no y el alcalde neutral es para
que la ciudad se uniera apretadamente ante el tema de la cultura catalana.
Se ha realizado un clamoroso plebiscito sin que nadie lo convoque. En
cuestiones espirituales, y en problemas trascendentales, bien visto está
que el poder de convocatoria lo tiene
tan sólo el pueblo barcelonés. Nuestro Ayuntamiento ha quedado de una
pieza, sin iniciativa, porque no estaba
preparado ni para propiciar la cultura
catalana, ni tan siquiera para plantearse el problema de que la cultura catalana existe para él.
La excusa de la cuestión de procedimiento es clara prueba de ello. Sólo
cuentan presupuestos y articulados.

reglamentos y cifras, cargas y sinecuras. Todo lo demás queda empequeñecido, ausente. Como a los que salieron por elección casi nadie les votó,
creyeron que no representaban a casi
nadie. Pero aunque sea esto cierto,
les quedaba la oportunidad para hacer
el esfuerzo de conocer lo que los
ciudadanos deseaban. No lo han hecho, salvo las excepciones conocidas por docilidad manifiesta, que es
algo muy distinto que disciplina y,
si nos apuran, que obediencia. Los
resultados a la vista están.
El alcalde señor Masó también tenis
otras preocupaciones. En su caso son
las financieras, que no son pocas, ni
desdeñables. Tampoco supo alcanzar a
ver lo que se debatía. Su idea pintoresca del funcionamiento democrático
de los plenos impidió que votara -por
no influir con su voto». La idea del
señor Masó me parece sorprendente
por cuanto pretende que funcione celosamente la democracia con unos
concejales que no fueron elegidos de
mocráticamente. El sistema falla por
su raíz. Por otra parte, si en algún
caso la influencia del señor Masó
estaba justificada por razones de alto
contenido espiritual, era esta. Su voto
era. en este caso, obligado: su influencia, necesaria. En tres horas de
discusión bizantina bien pudo encarrilar las cosas y evitar la votación,
que él sabía que sería adversa, si no
por otras razones, por conocer cómo
se manifestaba la mayoría. Evitar el
inri de la votación, que queda ahí, en
la historia de su consistorio como
algo que ha repugnado a toda la ciudad.
El problema que se ha planteado es
prácticamente insoluble. Si bien, según parece, los concejales no pueden
dimitir, la ciudad ya los ha dimitido.
Saben que si antes no los escogieron
ahora los rechazan y es para ellos una
situación que en buena conciencia
política resulta insostenible.
Representan los intereses de una
ciudad que sólo tiene un interés: no
ser representada por ellos. Todas las
instituciones, miles y miles de particulares lo han hecho saber de una
manera que no admite lugar a la
menor duda. La ciudad no les considera los primeros ciudadanos, sino
los últimos, los menos autorizados.
Un auténtico drama que representa
la quiebra total, con estrépito, de todo
un sistema de administración local.
Y, a nivel personal, un verdadero problema de dignidad humana.
Hemos de saber hasta qué punto se
puede obligar a no dimitir a personas
que conocen que son rechazadas por
toda una ciudad a la cual representan.
Hasta qué punto el reglamento está
por encima de la ética personal.
Ejemplos los hay en la historia. Uno
de ellos lo presenta la democracia británica. Cuando en mayo de 1940, el
Gobierno de sir Neville Chamberlain
se presentó a la Cámara de los Comunes con el hundimiento de su programa pacifista y las primeras derrotas de la guerra, se levantó un viejo
diputado conservador, Léo Amery, y
dijo lo siguiente: «No podemos continuar como hasta ahora —dijo—. se
hace necesario un cambio», y concluyó citando las orguiíosas palabras que
Oliver Cromwell dirigió al Parlamento: -Hace ya demasiado tiempo que
estáis sentados aquí», dirigiéndose al
banco del Gobierno. -En nombre de
Dios, marchaos».
El Gobierno bajó la cabeza, se fue
y llegó Winston Churchill. Había sido
una voz —la Voz— que los había
dimitido. Nosotros, retocando la frase
de Cromwell. nos atrevemos a decir:
• En nombre da Dios, dejadlos marchar».

Dieciocho
concejales
para un no

herencia. Pero resulta que los concejales que se opusieron a la ayuda municipal al catalán no destacan precisamente por su dedicación a los temas sociales, no despuntan por su entrega a los barrios obreros, ni se les
puede considerar representantes de
las clases menos favorecidas. A los
que votaron sí a la enmienda, tampoco, pero esa ya es otra cuestión. ¿Qué
les impulsó, pues, a oponerse a la
enmienda? Pienso que la reacción inmediata de los dieciocho fue decir no
simplemente porque la iniciativa había partido de Soler Padró, y hubieran
obrado de la misma forma si el ponente de turno hubiera sido Eduardo Tarragona. Y a través de una negativa
inicial, vino la justificación, el razonamiento de su postura. Lo lógico hubiera sido lo contrario, pero mucho
me temo que la lógica está reñida con
muchos de nuestros representantes,
por asi llamarlos.
Para la mayoría de esos concejales, Tarragona y Soler son un par de
respondones que buscan en el Ayuntamiento su prestigio personal. Y quizá tengan su parte de razón en lo último, pero hay que reconocer que, en
medio de una mediocridad alarmante,
entre ediles acostumbrados a no ir
más allá de los papeles que se les
pone delante, Tarragona y Soler, Soler
y Tarragona, son válidos para la ciudad de Barcelona. Aunque sólo sea como puente, pero ya es algo.

¿Para qué dimitir?

• Para la mayoría de esos concejales, Tarragona y Soler son un par de respondones
que buscan en el Ayuntamiento su prestigio personal.» (Fotografías Pérez de Rozas.)

María Eugenia Ibañez

ios, la que se armó! El Consistorio barcelonés se enzarzó el
pasado día cuatro en una de
las más vehementes discusiones de los últimos treinta y
seis años. Pero aclaremos, no
se trata de que los supuestos representantes de la ciudad hayan recuperado su sentido crítico, su afán de polémica, su deseo de profundizar en
todos y cada uno de los temas que se
someten a su aprobación. No, los concejales de Barcelona no han cambiado, yo más bien diría que, en su mayoría, han dado la muestra más palpable de ineptitud desde que por diversos caminos llegaron a los escaños
municipales.

ID

El desarrollo de los hechos ya es
conocido. Soler Padró, concejal por el
tercio corporativo, presentó a la aprobación del Consistorio una enmienda
por la que se dedicaban cincuenta millones a la enseñanza de la lengua catalana. La propuesta era inteligente y
oportunista. Porque Soler Padró podía
haber solicitado sus cincuenta millones a través de la Comisión de Presupuestos de la que forma parte, o incluso en la Ejecutiva, de la que también es miembro. Pero no lo hizo. Y no
lo hizo, entre otras cosas, porque el
concejal sabe perfectamente que la
audiencia de un Pleno no es la misma que la de una Comisión informativa. Y el señor Soler Padró sabe cuidar
muy bien su imagen pública. Con evidente riesgo de equivocarme, yo diría
que eso es lo único que hace en el
Ayuntamiento^
He dicho también que la enmienda

era inteligente. En un momento en que
las entidades ciudadanas se han volcado para intentar un mayor auge de
la lengua catalana, nuestro Ayuntamiento parece inhibido en esa lucha,
por lo menos desde un plano oficial y
material. ¿Problemas
económicos?
¿Austeridad presupuestaria?
Quizá,
pero también es cierto que en el presupuesto ordinario figuran muchas
partidas cuyo importe podría tener una
finalidad más beneficiosa para la ciudad. Y por citar sólo unos ejemplos,
diremos que a las fiestas de la Merced se le dedican seis millones de pesetas, a la cabalgata de los Reyes Magos, 750.000: Día Internacional del
Canto Coral, un millón y medio; Asociación de viudas y huérfanos de los
Ejércitos de Tierra. Mar y Aire, cien
mil: Hermandad de Alféreces Provisionales, 100.000: Delegación de Excautivos. 25.000: Hermandad de la División Azul. 10.000: Círculo Catalán
en Madrid. 100.000: Hermandad de
Sargentos Provisionales, 5.000 pesetas... ¿Que son cantidades insignificantes para un presupuesto que supera los doce mil millones de pesetas?
De acuerdo, pero también lo eran los
cincuenta millones y los diez posteriores que se pedían para la lengua
catalana. No es cuestión de dinero,
sino de efectividad.

La lógica imposible
Los dieciocho concejales que votaron no a la enmienda de Soler Padró
(ocho familiares, siete sindicales y
tres corporativos) basaron su negativa en cuestiones de tipo social, •hay
cosas más necesarias», o en un error
de procedimiento, •la enmienda se debía haber presentado en la Comisión
de Presupuestos». Si desligamos estos
argumentos de las personas que los
pronunciaron y del tema que se debatía, aún podríamos encontrar cierta co-

Volviendo a la cuestión del catalán,
y para valorar en su justa medida la
decisión de los dieciocho de turno,
hay que destacar que, prescindiendo
incluso de los valores culturales que
represetaba la enmienda, los del •no»
no tuvieron ni siquiera la lucidez de
descubrir en ella su importancia política. Soler Padró dijo textualmente:
«La lengua catalana no tiene nada que
ver con la política», y aquí se equivocaba el señor concejal. Durante muchos años hablar catalán en Cataluña
ha sido hacer política y los cincuenta
millones, o los veinte, o los diez, podían haber tenido, por fin, un valor político, al margen de toda la cultura
que se le quiera añadir.
Si los dieciocho no fueron capaces
de ver más allá de lo que se les proponía, la ciudad sí lo ha visto. Desde
las asociaciones de vecinos hasta los
colegios profesionales, pasando por
entidades de las más variadas características, han reaccionado contra lo
que consideraban una ofensa, un desprecio a la cultura y al pueblo. La
reacción ciudadana ha coincidido mayoritariamente en un punto: el divorcio existente entre los ciudadanos y
sus teóricos representantes: porque lo
que los barceloneses querían era una
cosa, y lo que se decidió en el Ayuntamiento otra muy distinta.
Sólo cuando la prensa reflejó la indignación de la ciudad, los concejales
se dieron cuenta de la significación de
un si. o de un no. Y aquí fue llanto
y crugir de dientes. Notas de rectificación, colectivas y privadas, puntualizaciones a la negativa, matizaciones al
procedimiento seguido, acompañadas
siempre de los más fervientes votos
de catalanismo. Demasiado tarde, señores concejales, demasiado tarde.
Lo de los cincuenta millones se remediará. De una partida o de otra el
señor Masó sacará el dinero suficiente
para • desfacer el entuerto», y el catalán tendrá su ayuda municipal. No faltaría más. Pero ahí quedan diecisiete
hombres y una mujer sumidos en el
más profundo ridículo. Se ha pedido
su dimisión, ¿para qué? Tanto da, los
que les seguirían no lo harían mucho
mejor. Y es que el problema no es de
forma, sino de fondo.

PRENSA
ES
OTICIA
Antonio Franco

^ % uena a topicazo de miedo, pera
no hay más remedio que empe^ % z a r por ahí: la prensa y los pe% W riocíistaa, cuya misión es recoger
noticias y transmitirlas, se han convertido dios mismos en tema de actualidad. EJ delicado papel que les ha
correspondido asumir en estos tiempos de difíciles cauces y de tanto quiero y no puedo, determina que por las
mismas causas que se han producido
relevos ministeriales haya intenso movimiento en el sector periodístico. Se
trata de un movimiento muy nacional.

pues en estos momentos más allá de
nuestras fronteras el panorama en este
sentido está bastante calmado. La agitación aquí es tan grande que incluso
el presidente del Instituto Internacional de Prensa —una entidad que vela
por los intereses dé la libertad de ios
profesionales de la información— ha
puesto sus ojoe en nosotros y anuncia un viaje para conocer sobre e!
terreno lo que está pasando.
Pero lo que está pasando es bastante claro, aunque tenga un fondo
compiejo y un contexto caótico. Uno
dé los elementos menos ambiguos
—dentro de lo que cabe— de la apertura ha sido traer aires nuevos a la
información. Si todos los aires son
traidores y pueden originar constipados, qué no será éste, que ha cogido
a los periodistas arremangados y a pecho descubierto. B sabor de un avance en la libertad es tentador e Incita
a seguir en ella. Es k> que explicaba

Raimen cantando aquello de que •!
qui ha sentít la ilíbertat té més torces
per viure». Pero vivir es peligroso en
esta actividad, que por algo esté considerada como la más expuesta del
mundo después de ta de probador de
coches de carreras.

Aquellos tiempos
del cuplé
Para los periodistas y los periódicos
no dejaban de resultar cómodos toa
tiempos de te censura obligatoria —por
otra parte no tan lejanos, pues el 66
está casi a te vuelta de la esquina— o
el de los consejos amistosos por teléfono. El producto se hacia con pocos
riesgos y la verdad es que te calle se
acostumbró a no esperar más. Todos
los diarios se parecían entre sí; lo-

dos estaban elaborados recortando de
las mismas agencias informativas, con
tos mismos miedos y las mismas consignas. Entre nosotros e! público se
habituó a comprar a unos y no a otros
más por sus crónicas apasionantes'sobre las crisis de Gobierno en Yemen
del Sur o ios editoriales enérgicos y
sin ambigüedades —comprometidos,
se decía— acerca de te corrupción en
la Patagonia. que para enterarse de
lo que había pasado te víspera a laa
ocho de te tarde en te plaza de Cataluña o en Diagonal-Paseo de Gracia.
O bien por los anuncios por palabras,
sobre todo los de colocaciones: te
abundancia y calidad del papel, aceptado o rechazado por sus virtudes de
cara a envolver bocadillos o incluso
para funciones todavía menos vistosas.
B resultado de todo lo anterior era
que en este país no se leía. Se compraban algunos —pocos— diarios pe

ra no se leía. Y quizá debía darse gracias a Dios porque eso era justo.
Para tos empresarios resultaba un
motivo de prestigio inconcreto poseer
diarios, pero no les sacaban ni rpntabilidad económica ni rentabilidad de
la otra, salvo honrosísimas excepciones. Como máximo, sacaban rentabilidad de notas de sociedad. En general
la calle consideraba, y casi siempre
con razón, que una cosa por el hecho
de salir publicada no quería decir que
fuera ni Interesante ni siquiera más o
menos exacta. Un calificativo se entendía como frase de compromiso y
no como resultado de un análisis; tai
editorial sobre temas nacionales, la
necesaria contribución de asentimiento para ganarse el derecho a seguir
pudiendo dar información sobre Yemen del Sur. Insisto: se compraba poca prensa y sólo entre determinadas
áreas de la clase media y la pudiente. Las clases trabajadoras no se
interesaban por los diarios o se interesaban sólo por los menos irreales
de ellos, los deportivos, dándoles un
auge que todavía hoy causa estupor en
la Europa que de cierta manera y en
una silla nos espera. Pero incluso en la
prensa deportiva se observaban —y se
observan— las contradicciones profundas de nuestra pobreza: los cuatro
diarios de este tipo están en el pelotón
de cabeza de la prensa española, y
uno de ellos como líder de tirada útil,
pero ese mismo ni siquiera tiene la
difusión de «(.'Equipe», que no pasa
de ser el decimoquinto de la prensa
francesa. Cuando no se lee, no se lee.

La transición o el tiempo
de entre líneas
En ta etapa de transición las cosas
mejoraron un poco. La Ley de Fraga,
aunque imperfecta y con un articulo
segundo excesivamente genérico, señaló los lindes del campo y dio determinadas garantías. El país se lanzó entonces a la entrelinea con auténtica
pasión. Hablar de crisis de Gobierno
en Yemen del Sur empezó a querer decir algo, y leer lo de la corrupción en
la Patagón ¡a provocaba que muchos
se dieran codazos disimulados. El género se cultivó con el mismo amor
con que se baña a una niña de seis
meses: era una libertad sonrosada
y cálida pero muy frágil. Algunos
periódicos se significaron, y el lector
empezó a poder escoger. «El Correo
Catalán», por ejemplo, ya no decía lo
mismo que la «Solí», además de caer
más simpático. Era un juego un poco
falso porque al final la gente ya veía
entre líneas no sólo donde no las había
—que eran las más sustanciosas y reconfortantes—, sino en el cielo, en la
composición de las nubes o en los reflejos del sol. Existía hambre de información y cualquier cosa podía pasar como croqueta espiritual.
De ahí se pasó al fomento del rumor, al auge del «se dice» y «al parecer» que todavía subsiste, al • según
fuentes oficiosas» y el inicio de comentaristas que ya no hacían juegos
de palabras, sino que barajaban datos
que nadie se atrevía a poner en las
columnas informativas. El siguiente
peldaño fue el de las declaraciones de
personalidades públicas no oficiales
exponiendo reticencias a cuestiones
del calibre del sexo de tos ángeles; entonces empezó a considerarse
a los periódicos como un parlamento
de papel, unas Cortes paralelas en las
que se exponía a la opinión pública
matizadones de discrepancia dentro de
un orden. Y las consiguientes réplicas.
Ahora da vergüenza pensar que artículos firmados con el pseudónimo de «Diego Ramírez» fueran esperados por la
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progresía como maná del cielo, aunque sólo fuera para Intuir sobra dónde
caerían los próximos palos y de qué
lado vendría la siguiente cerrazón en
un panorama que apenas se había abierto. Pero una mirada al calendario nos
hace ver que. aunque hayamos envejecido mucho en dos años, todavía
eso son solamente veinticuatro meses.

Sin prisas pero sin pausas
Cuando ha llegado la pequeña pero
naciente fibcrtad, todo se ha alborotado.' Pero especialmente los periódicos, que por la línea iniciada con Pío
Cabaniltas y la comprensión de Arias
han sido los avanzados en experimentarla y han tenido que tirar del carro
de las ilusiones para intentar apuntalarla. A la prensa se le asignó el papel
de cambiar el clima del país, de hacer
de punta de lanza a la hora de entrar
en la carne de todo lo ultra y retrógrado que se hallaba anclado entre
nosotros. La experiencia era compleja: el público estaba receloso, los
propietarios poco entrenados y aturdidos, la Administración temerosa de
que al aflojar un poco la mano, aunque sólo hiera un poco, se le llegara
a ir algo por entre los dedos. Casi todo quedó sobre los hombros de los
periodistas, por lo que la prensa quedó al descubierto y en el visor de muchas escopetas.
Ha existido un elemento amortiguador. Esta pequeña y naciente libertad ha coincidido con un encarecimiento general de tos costes de tas
publicaciones y la Administración ha
sido generosa con las empresas al
autorizar precios que han puesto a tos
periódicos y revistas bastante lejos
de lo que el país «ene por poder adquisitivo medio, por lo que la prensa
en su hora de la verdad ha quedado
como producto de consumo para las
clases un poco adineradas, aunque
los trabajadores preocupados y concienciados están haciendo un tremendo esfuerzo para adquirir diarios y
difundirlos en sus medios. Pero no
ha nacido aún una prensa auténticamente popular. Quizá queda para después de la etapa que ahora empieza a
perfilarse en el horizonte: la de los
periódicos y revistas de asociación,
ya que no de partido. Pero todos sabemos que la libertad sólo dejará de
ser pequeña y naciente cuando en este campo pueda sobrevivir una prensa
para trabajadores.

Los fenómenos
entrecruzados
En estos momentos se viven varios
fenómenos entrecruzados que son los
que determinan que la prensa sea noticia. El público empieza a saber que
algunos periódicos tienen buena voluntad y una actitud informativa favorable al cambio. Cuando ocurre algo
que Interesa, se empieza a buscarlo
sin temores en las páginas de los diarios. Cuando a uno le pasa algo, lo
explica para que salga en ellos. Es
una primera actitud muy necesaria
para dar a la prensa el papel de medio
de comunicación que tiene en los
países democráticos.
Un segundo fenómeno es que las
empresas se están concienciando de
que los periódicos ya son algo, y algunos de tos que tienen poder decisorio en ellas abandonan el sillón de la
comodidad expectante para plantear
líneas editoriales e informativas tan
matizadas como exigen los tiempos
que corren. En este sentido, la buena
actitud hacía la evolución política ha

hecho que parte de ta derecha llamada civilizada esté poniendo su Influencia sobre los periódicos al servicio de
una voluntad de cambio, con lo que empieza a haber en este país prensa de
derecha ni totalitaria ni ultra, prensa de derecha pro-europea e incluso
atisbos de prensa con sueños de centrísmo. Esto se traduce en sustituciones de responsables, cambios empresariales, ventas, replanteamientos. El
miedo a los periodistas propios trae
despidos, autosecuestros de las publicaciones.
El tercer fenómeno entrecruzado con
tos anteriores es la actitud de la Administración, que dice estar interesada en el aperturismo pero insiste en
que también, por lo que respecta a la
prensa, debe hacerse sin prisas además de sin pausas. En defensa de lo
que considera fundamental, y en horas en que es tan complicado saber
dónde empieza y acaba eso ya que
el país está haciendo debate público
sobre el posible perfeccionamiento
de las Leyes Fundamentales, expedienta y sanciona lo que considera desviado.
Un cuarto elemento es la actitud de
los propios profesionales. Por la rapidez con que ha pasado todo, en estos momentos la mayoría de ellos trabaja en periódicos en los que entró
antes de que empezaran los cambios
y las diferenciaciones, cuando todos
eran iguales, y ahora asisten al reconocimiento de la libertad de expresión —que también es pequeña y
naciente— situados dentro de empre-

sas que en muchas ocasiones desean
imponer líneas políticas que sus profesionales no comparten. Al no existir publicaciones de todas las tendencias, porque el abanico español va
sólo de la extrema derecha ai tibio
centro, no es todavía honrado pedir a
los periodistas que se vayan a trabajar
a periódicos que piensen como ellos.
Eso queda para futuros mucho más
maduros.
Asimismo, en esta situación se están poniendo sobre el tapete otras reivindicaciones, como el reconocimiento del derecho al secreto profesional
del que tanto se habla ahora, la no
injerencia de las empresas en las
cuestiones puramente redaccionales, la
libertad sagrada de los directores, el
derecho de la objetividad y del lenguaje claro al tratar los temas confMotivos, el rechazo público a todo tipo
de indicaciones desde arriba que no
se ajusten estrictamente a la Ley de
Prensa y a las disposiciones sobre
materias reservadas y secretos oficiales.

Crónica de dos meses
Es después de este larguísimo prólogo cuando se puede intentar hacer
una breve crónica, brevísima mejor, de
lo que al principio llamábamos «la
prensa es noticia por sí misma». A
partir del contexto descrito, ¿puede
extrañar que en una encrucijada de
este tipo resulte tan conflictiva la situación de los periodistas? En estos

HIT PARADE
Puesto
Otario
f;
«As»
2.
«La Vanguardia»
3.
«Pueblo»
4.
«ABC» de Madrid
5.
«Ya»
6.
«Dicen...»
7.
«La Gaceta del Norte» ..,
8.
«El Correo Español» ..
9.
«El Noticiero Universal»
10.
«El Mundo Deportivo» ...
11.
«ABC» de Sevilla
12.
«El Correo Catalán*
13.
«La Voz de Galicia»
14.
«El Heraldo de Aragón»
15.
«Informaciones»
,
16.
«Noticias Médicas»
(Datos de 1974)

Tirada útil
226.000
221.000
209.000
208.000
161.000
110.000
97.000
90.000
87.000
82.000
74.000
69.000
69.000
64.000
. 60.000
57.000

LA PROPIEDAD
— 47 sociedades anónimas editan 52 diarios.
— 1 sociedad, la Cadena de Prensa del Movimiento, edita 40
— 7 sociedades limitadas editan 7.
—10 empresas individuales editan 10.
—10 sociedades de diversos tipos editan 10.

LAS REGIONES
— Castilla la Nueva tiene 15 diarios
— Andalucía tiene 15 diarios.
— Cataluña tiene 14 diarios.
— Vasco-Navarra tiene 10 diarios.
— Castilla la Vieja tiene 9 diarlos.
— León tiene 9 diarios.
— Galicia tiene 9 diarios.
— Aragón tiene 6 diarios.
— Asturias tiene 6 diarios.
— Valencia tiene 6 diarios.
— Canarias tiene 6 diarios.
— Baleares tiene 6 diarios.
— Murcia tiene 4 diarios.
— Extremadura tiene 2 diarios.
— Ceuta y Melilla tienen un diario cada una.
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LA DIFUSION DE LOS PERIODICOS ESPAÑOLES
— Hay un lento pero firme aumento de la difusión de algunos periódicos
de provincias, que ganan terreno en sus áreas a los llamados periódicos nacionales de Madrid y Barcelona.
Algunos ejemplos de subidas de tirada:
— En Asturias: -Voluntad». -La Voz de Asturias». -La Nueva Esperta»,
•El Comercio».
— En Galicia: -El Ideal Gallego». «Faro de Vigo», -El Correo Gallego».
•La Voz de Galicia». «La Región».
—En Andalucía: .ABC» de Sevilla y .Diario de Cádiz-.
— En otros puntos: .Diarlo de Navarra», «La Verdad», de Murcia,
.Hoy», de Badajoz, .La Provincia», de Las Palmas, .Diario de
Mallorca».
— Hay tendencia a la estabilización, aunque algo a la baja, en las tiradas
de los periódicos de Madrid y Barcelona, que compensan en sus
áreas los descensos de ventas en otros puntos. Excepciones: tienen
ligera tendencia a ganar lectores .Informaciones», de Madrid, .Diario de Barcelona» y .Tele/eXpres».
— Conservan apreclable difusión nacional .ABC», de Madrid, «As»,
.Dicen». .Marca». .Pueblo» y .Ya». Han quedado convertidos en
periódicos de minorías .ND», .El Alcázar» y .Arriba».
— Resisten, pero ya sin crecimiento, los diarios deportivos, protagonistas de grandes escaladas de tirada en los últimos años.
— Persiste el discretísimo nivel de aceptación de los periódicos de la
Cadena de Prensa del Movimiento. Sólo 11 de los 40 diarios aceptan
el control OJO, y al parecer sólo 10 superan los 15.000 ejemplares
de tirada: «Arriba», .El Eco de Canarias», .Levante», .Marca», «Sur»,
•Alerta», «Baleares», «Información», de Alicante. .La Nueva España»,
de Oviedo y .La Voz de España», de San Sebastián. Para una cadena
política no es demasiado airoso que el más vendido de ios 40 sea
• Marca», deportivo.
— En España se editan 119 diarios, con una circulación global de unos
3.400.000 ejemplares. El promedio por periódico no llega, pues, a
los 30.000. Según esas cifras, de cada diez españoles sólo uno
utiliza diarios; como los consumidores suelen comprar más de uno,
puede decirse que sólo uno de cada doce o trece españoles adquiere
periódicos.

LOS GRUPOS DE PERIODICOS
— Editorial Católica
Controla: .Ya», de Madrid, .El Ideal Gallego», «ideal», de Granada,
«Hoy», de Badajoz y «La Verdad», de Murcia. Además tiene la agencia «Logos», de noticias.

— Grupo Godo
Controla «La Vanguardia Española». «Tele/eXpres». «Dicen» y «El
Mundo Deportivo». Asimismo ejerce su influencia sobre las revistas
«Gaceta Ilustrada». «Historia y Vida», «La Codorniz», «Barrabás» y
«El Papus», y sobre la agencia Colpisa.

.— Prensa Española
Controla «ABC», de Madrid y «ABC», de Sevilla. Asimismo • ABC
de las Américas». .Blanco y Negro» y -Mlss-

— Opus Dei
Relacionados con grupos y bancos en los que tiene influencia decisiva
al Opus Dei. aunque en estos momentos se estén produciendo
cambios en algunos de ellos, figura Prensa Económica (editora de
.Nuevo Diarlo» y del semanario .Desarrollo»), el Grupo Mundo (con
.Mundo Diario», las revistas .Mundo». .Meridiano 2000» y .Dossler Mundo»). Sarpe (.La Actualidad Española». -Tría-. -La Actualidad
Económica». -Telva- y •Mundo Cristiano»), y además •Diario Regional», de Valladolid, •Diario de Avila», •Diarlo de León», •Teleprograma» y la agencia de noticias •Europa Press».
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momentos, muy lejos aún de auda- bres conocidos: García Herrera, el arcias como las del •Washington Post». diente defensor del secreto profesioen este pais se intenta asumir por nal de los profesionales de la prensa:
parte de quienes escriben en los dia- Francisco Umbral. Manuel Vlncent.
rios el papel de trabajadores de la Cándido. Manuel Velasco, Pedro CosInformación, y en el deseo de hacerlo ta Munté. Oneto, Ramón Pl, Luis Gonae choca, se rebota, se cae, se ce- zález Seara como articulista... Antonio
sa, a veces se levanta uno, dando ori- Ivorra, director de «Gaceta del Deregen al nacimiento de secciones que cho Social», ha sido igualmente protienen el mismo tono que la tradicio- cesado tras el secuestra del último
nal sección de sucesos o que un número.
apartado de la de tribunales.
Auger pide seis millones de peseEn alrededor de dos meses han sido tas a los responsables de la publicasecuestradas bastantes revistas. Los ción en «Contrastes» de un informe
nombres que conozco son •Mundo» sobre su persona y el problema de la
(luego levantado), •£? Cocodrilo Leo- inmobiliaria Chite y su edificación en
poldo», «Fiashmen», .El Camarón», «El la calle del Cardenal Reig. Un promoCampo», «Ilustración Regional» de Se- tor boxlstico solicita más de mil mivilla (por unos trabajos sobre el anti- llones de pesetas a la empresa editora
guo movimiento regionalista —no se- de «Barrabás» por lo que considera una
paratista— andaluz), y «Mundo So- difamación.
cial». «Cambio 16» ha sido sancioLa empresa de «Granada Semanal»
nada con tres semanas de suspensión autosecuestró el último número de la
por un articulo que se titulaba «En el revista, en el que se publicaba una
umbral dei cambio» y el reportaje entrevista con Luis Rosales sobre la
Wascos y 13». «Contrastes» salió muerte de Federico García Lorca. Toda
una vez a la calle con la portada arran- la tirada fue desmenuzada y converticada y unas páginas de menos que se- da en virutas de papel. El director en
gún el sumarlo debían tratar de algo funciones de la publicación. Joaquín
relacionado con el Ejército. El diario Mejía, nicaragüeño de nacimiento,
«ABC» fue puesto a la venta un do- aunque con quince años de residenmingo sin el habitual huecograbado, cia en España y casado aquí con
donde originariamente estaban unas mujer e hijos españoles, y además redeclaraciones del conde de Barce- dactor dei diarlo «Patria», de la Cadelona, que luego —y con cuatro mutila- na del Movimiento, fue conducido hasciones— saldrían a la calle precedidas ta la frontera francesa por agentes de
de una nota explicativa de que se ha- policía alegándose «motivos extraprobían resuelto determinados problemas. fesionales» después de ese incidente,
En el mismo plazo de tiempo se han sin que la Asociación de la Prensa loabierto expedientes, entre otras publi- cal hiciera nada ni aclarara las razocaciones, a «Posible», «Cambio 16» otra nes. Varios redactores de «Cambio
vez; «El Papus» y el diario •El Correo 16» han recibido amenazas de muerte,
de Andalucía». Es difícil determinar to- y la empresa ha sido avisada de que
dos los que se han producido, entre la sede de la publicación será incenotras cosas por cierto pudor de los diada. Luis Apostua, que además de
afectados, que no saben si les va a trabajar en «Ya» era jefe de prensa
beneficiar en algún sentido la divul- del INI —le llevó Fernández Ordónez—. ha sido cesado de ese puesto de
gación de la noticia.
Se han barajado varios reajustes trabajo «por un reajuste» después de
de propiedad. El grupo Godó, que dejó que en la columna de su periódico
su influencia en «Diario de Barcelona» bautizara como «espíritu de Valladohace pocos meses, se ha convertido lid» a la política seguida por la Aden dueño prácticamente absoluto de ministración en la Universidad de
«Tele/eXpres» y «El Mundo Deporti- aquella ciudad. Fraga no participa, y
vo», con lo que tiene en nuestra ciu- «El País» no sale, a pesar de que predad un periódico de información ge- sentó la solicitud de salir a la calle
neral de la mañana y otro de la tar- hace mucho tiempo (el ministro de ,
de, un deportivo de la mañana y otro Información comentó a la salida de un
de la tarde. •El Noticiero Universal» Consejo de Ministros que tal vez el
ha estado a punto de pasar a la influen- proyecto del nuevo diario aún no está
cia de la Organización Sindical después madura). La Prensa del Movimiento vide que Rumasa entrara con mucho pe- ve momentos de agitación tras el cese
so en el Banco Condal y expresara su fulminante de su delegado después de
deseo de seguir sin vincularse a nin- que los periódicos se mostraran retigún diario: el circulo del antiguo al- centes hacia el espíritu del 12 de fecalde de Barcelona, don José María brera. Fue cesado asimismo el direcde Porcloles, ha reforzado su posición tor de «Arriba», y dimitió en acto de
en el vespertino. Fuera de Barcelona solidaridad el de la agencia Pyresa,
es de destacar lo mucho que se han Rafael García Serrano. Se la han enaireado los reajustes de •ABC». La tregado ahora a Emilio Romero, que
muerte del presidente de la Junta de lo primera que ha hecho ha sido emFundadores del diario ha ocasionado pezar a desmantelar la redacción de
un corrimiento de puestos que ha lle- «Pueblo» para llevar a sus antiguos
gado hasta la dirección del diario colaboradores a los puestos de res—Cebrián Boné, ex director de •La ponsabilidad de los diarios azules;
Actualidad Española» y de •£! Alcá- así, por ejemplo, vienen de «Pueblo»
zar» de la buena época, ha sustituido el nuevo director de «Arriba», Cristóa Torcuato Luca de Tena— y a la de bal Páez; el nuevo director de Pyresa,
la revista «Blanco y Negro», que diri- Julio Merino: el nuevo subdirector de
girá Luis María Ansón, el hombre Pyresa, Fernando Latorre; el nuevo dique parecía predestinado a hacerse rector de •La Voz de Madrid» de la
cargo del diario. «El Alcázar», muy Cadena Azul, Julio Camarero; los nuepoco rentable ahora, ha pasado a edi- vos comentaristas de Cadena, Fertarse en los talleres de la Prensa del nando Onega, Pedro Rodríguez y el
Movimiento de Madrid, dejando a «Nue- propio Emilio Romera.
vo Diario» —otro minirrentable— solo
Hay también alguna noticia de maen «Rotopres». Esto estuvo a punto
tiz
más reposado. Por ejemplo, que en
de suponer la muerte del periódico,
pero hubo un arreglo de última hora el último Consejo de Ministros se deque todavía no se sabe si es indulto cidió que los delitos administrativos
o simple suspensión temporal de la de prensa prescribirán a los dos meses. Dos meses es mucho o es poco,
condena.
según como se mire. Para la prensa
Muchos periodistas tienen cuentas es bastante. Y si no, repásese esa larpendientes con el TCP. En estos dos ga lista de incidencias. Todas ellas,
meses han estado relacionados con el como he señalado, se han producido
Tribunal de Orden Público varios nom- en ese plazo de tiempo.

giosa. Podrán publicarse fotografías de
la cámara mortuoria en la primera página, de la mascarilla o del cadáver,
pero no fotografías de Ortega en vida». He oído comentar a tos que hacían DESTINO en aquella época, que
hasta 1966 no pudieron salir en ta portada ni Picasso ni Pau Casáis. Etcétera.
En ta primavera de 1966 se promulga la Ley de Prensa. Fundamentalmente aporta un hecho enormemente positivo: la supresión de la censura previa. En pocos meses, unos determinados sectores ciudadanos, hasta entonces silenciosos y silenciados, empiezan a reconocerse en las columnas de
ciertos diarios y revistas. Comienza,
propiamente, a desarrollarse una opinión pública que habla y escucha. La
letal monotonía, tan característica hasta entonces de ta prensa española no
deportiva, es sacudida por unas corrientes de opinión diferenciadas. La
supresión de la censura es. sin duda,
el paso político liberalizador más serio y trascendente que ha dado et
régimen desde sus inicios. Hoy, tras
nueve años, no podemos por menos
de considerarlo como una fecha politica clave: España antes de la Ley
de Prensa, España después de la Ley
de Prensa.

Prensa,
libertad limitada
Francesc de Correros

L

a semana pasada los periódicos daban la noticia de que
Iba a publicarse una nueva revista cuyo objeto y principios
eran los siguientes: «Revista de información general, tocando temas de actualidad, excluyendo los de política
nacional, con el debido respeto a tas
instituciones y a las personas en la
crítica de la acción política y el respeto a la moral». Un amigo me comenta
que una revista con tales objetivos ser i un papel bastante raro y curioso.
MI amigo no conoce la legislación de
prensa. Si la conociera lo encontraría
'normal*.

Sin censura y con cautela
Porque, sin duda, ei lenguaje alambicado y ambiguo es muy de las leyes,
sobre todo de algunas y, en particular,
de las leyes de prensa. Y, sin embar-

go, la libertad de expresión está anunciada muy claramente en el Fuero de
los Españoles de 1945: «Todo español
podrá expresar libremente sus ideas
mientras no atentan a los principios
fundamentales del Estado». Partiendo
de ahí. parece que pueda existir en
España un amplio campo para razonar
en voz alta y al libre antojo. Pero
iayl, al libre españollto del Fuero se
le sometió, hasta 1966, a la censura
previa en aplicación de la vigente entonces Ley de Prensa de 1938..
Los tiempos de la censura, tan vinculados a la persona del ministro
Arlas Salgado, son recordados en muchas redacciones de periódicos a través de sabrosas anécdotas que, vistas
desde hoy, mueven más a risa que
a indignación. Quien avisa no es traidor, y ta ley de 1938 ya advertía que
-...hay que evitar tos males que provienen de la libertad de tipo democrático». Arias Salgado los evitaba con
gran celo. Se recuerda que a la muerte de don José Ortega y Gasset, acaecida en 19S5, dirigió a los periódicos
el siguiente comunicado: «Cada periódico puede publicar hasta tres artículos sobre el fallecimiento de Ortega y Gasset: una biografía y dos comentarios. Todos los artículos sobre
ta filosofía del escritor han de poner
de relieve sus errores en materia reli-

Sin embargo, la ley es mucho más
restrictiva de lo que podría suponer
el desarrollo puro y simple del artículo
12 del Fuero de tos Españoles antes
mencionado. El artículo 2.° de la ley
establece unas limitaciones tan imprecisas que dan posibilidades a la Administración para las interpretaciones
más diversas: 'Son limitaciones: el
respeto a la verdad y a la moral:
el acatamiento a la Ley de Principios
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales: las exigencias de
la defensa nacional, de ta seguridad
del Estado y del mantenimiento del
orden pOblico interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de
la acción política y administrativa; la
independencia de los Tribunales y la
salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar».
Ante este artículo, el periodista, atemorizado, antes de escribir, se pregunta: ¿Estaré respetando la verdad
y la moral? ¿Cumpliré con tas exigencias del mantenimiento del orden
público interior? ¿Guardo el debido
respeto a las personas en la crítica
de ta acción politice y administrativa
ai discrepar de algún gobernante? Normalmente, antes de angustiarse en estas u otras dudas, el periodista practica un vicio de efectos totalmente negativos: la autocensura, la elipsis sistemática, el insinuar sin decir, el decir
sin insinuar. La reforma de este artículo segundo es una de las aspiraciones
más deseadas de la clase periodística
española y una promesa reciente de
una alta autoridad del Gobierno. Y una
personalidad conservadora tan cualificada como Ramón Serrano Suñer expresó al respecto: «Las limitaciones
que la ley contiene son excesivas y
poco claras». A pesar de todo, pasando de la censura a la cautela, se ha
dado un paso.

tos Oficiales mediante la cual la Administración está facultada para declarar secretos o reservados —no pudiendo ser tratados en los periódicos— determinados temas. Mediante el abuso
de este procedimiento se ha logrado,
por ejemplo, que durante algún tiempo
las Juntas de Facultades Universitarias no pudieran reflejar sus acuerdos
—fueren cuales fueran— en los periódicos. También en 1968 se restableció
el decreto de 21 de septiembre de
1960 sobre represión del bandidaje y
terrorismo cuyo artículo 2° considera
reos de delito de rebelión militar a
ios que «difundan noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del
Estado, sus instituciones. Gobierno.
Ejército o autoridades». Le imprecisión aquí todavía es más notoria y la
inseguridad jurídica del qué escribe
aumenta. Por último, el Reglamento de
Régimen disciplinarlo de los funcionarlos públicos considera a tos funcionarios como cuerpo aparte en materia
de libertad de expresión, anulando,
prácticamente, su capacidad de crítica.
Como se ve. la amplitud del derecho
contenido en el Fuero de los Españoles se ha constreñido seriamente. Pero
hay más. Tras estas limitaciones de
marcado carácter político, las penas
establecidas son enormemente crecidas: hasta doce años de prisión en
determinados casos, multas de hasta
medio millón, retiradas del carnet de
prensa, suspensiones de periódicos
hasta 6 meses, secuestros, cancelaciones y destrucciones de lo ya impreso,
son sanciones posibles y. desgraciadamente, excesivamente frecuentes.
Además, toda esta compleja legislación hace que un periodista pueda estar sometido a las siguientes jurisdicciones: a la jurisdicción ordinaria
(propaganda ilegal y" los artículos reformados del Código Penai), al Tribunal de Orden Público, al Ministerio de
Información y Turismo (por Ley de
Prensa), a la jurisdicción castrense y
a expediente disciplinario en el caso
de los funcionarios. Como se ve son
demasiados recelos como para que
uno se tranquilice y confie en la generosidad y amplitud de miras de la Administración.

Hacia un planteamiento
democrático

Delitos, penas
y jurisdicciones

Las presiones para un cambio en la
materia son cada vez más Intensas.
Y las razones para que la sociedad
española tenga necesidad de una importante prensa libre son. éstas sí.
apremiantes. Para ello son necesarias,
como mínimo, dos premisas esenciales: I . ' — Que toda la'legislación represiva en materia de prensa se canalice por la jurisdicción ordinaria mediante unas leyes claras y unos delitos perfectamente tipificados, de contomos precisos. Ello dará seguridad
jurídica —y espiritual y material— al
que escribe. 2.*— Que en ningún caso
se penalizara el delito ideológico; es
decir, que todos los grupos sociales
que forman la compleja realidad española pudieran expresarse libremente,
con todo el respeto a las personas
y a las Instituciones, pero sin ningún
tipo de coacción previa o reserva mental.

Sin embargo, en los años siguientes
a 1966 se retrocedió en la legislación
liberatizadora. Veamos cómo.
En 1967 se procedió a la reforma
del Código Penal y entre otros artículos se incluyó uno nuevo por el que
constituía delito transgredir determinadas limitaciones de las contenidas
en el artículo 2." de la Ley de Prensa.
En 1968 se promulga la tey de Secre-

Un adecuado marco legal —que debería incluir las otras libertades democráticas— sería el primer paso para
que los españoles accediéramos a un
piano más elevado e importante: a una
libertad de expresión real, es decir,
a aquella situación en la que nadie
por falta de medios económicos, intelectuales o culturales, pudiera dejar
de expresar sus deseos y necesidades.
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WRINTO

Alvaro Cunqueiro

El buzo
en la
catedral
| | n buzo llamado Bill Walker. falllecido en 1924. trabajó desde
••1905 a 1911. todos los días de
Dios, en los cimientos de la Catedral de Winchester, en Gran Bretaña. Se sumergía en la inundada
cimentación para sustituir las gastadas piedras medievales por blo-

ques de cemento. Y gracias a su
heroísmo y a la perfección de su
trabajo, la Catedral de Winchester
no se vino abajo. Y Bill Walker
y sus trabajos fueron recordados
en una nave de su catedral, con
una estatua en bronce del buzo,
obra de sir Charles Wheeler. En
la ocasión, su reverencia el deán
de Winchester dijo: «Nosotros creemos que Bill es una de las grandes figuras en la historia de nuestra catedral.- Se recuerda a Bill
junto a los grandes obispos de aquella sede, a los reyes protectores
—sin olvidar al terrible Ricardo III,
rezador oculto tras una columna—.
Hace años que yo había dado esta noticia a mis lectores, y comentado aquello que contaba Chesterton de la construcción de una catedral. Chesterton había hablado
con \oi obreros. Construían una catedral como quien construye un rascacielos comercial. Chesterton les
preguntaba qué hacían y uno de
ellos picaba piedra, el otro era listero, el de más allá amasaba cemento Pero uno, cuando Chesterton
lo interrogó, respondió:
—¡Estoy construyendo una catedral!
De esa estirpe fue Bill Walker,
el buzo. Hay que saludarlo con respeto. Eugenio d'Ors lo hubiese citado entre los devotos irrefutables
de la Obra Bien Hecha. Y ahora
mismo recibo carta de Londres, de
un amigo mío que viaja a Winchester, y que me anuncia que se re-

CalMrol de Winchester.

cuerda de lo que escribí hará unos
diez años, y que me mandará una
foto de la estatua de Bill Walker,
el buzo, tan digno y tan merecedor de estar allí, en la catedral,
como los reyes, como la propia
Juana de Arco, la buena lorenesa
que los ingleses quemaron en Ruán
y que debe tener estatua en Winchester porque el obispo de entonces votó que la Pucelle fuese dada
a las llamas. Nosotros, los gallegos,
salvando todas las distancias entre
el buzo y el maestro del románico
—aunque en cierto modo no haya
distancia alguna moral—, ya tenemos arrodillado en la Basílica de
Compostela a Mestre Mateu, «o santo dos croques», de rizada cabellera. Al que con su cabeza toque
la pétrea del maestro compostelano le serán concedidas inteligencia y memoria. ¿Y a los que toquen la mano laboriosa del buzo
Bill les será concedido eso que
ya se perdió casi del todo, y que
Ernesto Helio llamaba «la santidad
de los oficios»?

Salmón
para
políticos

a
E

l primer salmón de uno de los
más bellos ríos gallegos, dos horas después de pescado, salió
desde Santiago en avión a Madrid,
con destino a una de esas cenas
que se llaman políticas. Yo estaba
de paso en la ribera del Ulla y
fui a verlo, y me quejé de que
fuera a ser consumido en tal cena, porque los comensales estarán
mucho más atentos a la polémica
política, a sus argumentos y distingos, que al aroma y al sabor
de la delicada carne del salmo salar. Sospecho que hasta hablarán
con la boca llena, mezclando con
el trozo de salmón que tienen en
la boca un escolio a un artículo
del estatuto jurídico de las asociaciones. Para llegar a esto, mejor
sería que comieran carne en lata
de la CAT. No, no lo van a saborear. Las cenas políticas y los almuerzos de trabajo debían ser uti-
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lizados para ensayar la alimentación con pildoras: no masticando,
les quedaba más tiempo para hablar...
Para comer un salmón, hay que
reunirse por amistad y no por política, en sesión sosegada, sin prisa, y con espíritu de beatos del
dichoso aquel, y atentos a la grave suavidad de la rosada carne,
la boca siempre limpia por el honesto vino y la conversación, como
decimos en Galicia, de vagar.

De
moralistas
•precisamente en un diario de Barl ' c e l o n a dije la gran sorpresa que
* me había producido la lectura
de la obra del judío de Carrión
de los Condes, don Sem Tob, en
la edición del profesor García Calvo. Yo nunca había leído bien los
• Proverbios Morales», y no sabía de
las otras rimas, ni aun de sus seis
versos, los que restan de una composición, en gallego-portugués, lo
que hace del rabí uno de los últimos poetas castellanos que usaron
la antigua lengua lírica. Y de las
sorpresas de la lectura, la mayor
sin duda me fue la de la «Trova
del beso en sueños», que nos retrata al moralista como gozador de
amor, erótico soñador. Porque, en
sueños, don Sem Tob besaba una
hermosa, que estaba medrosa de
la gente de su casa. Y en el corazón del sueño, encontraba el rabí
boca sabrosa I e saliva muy templada. Nunca vio don Sem Tob, nunca soñó, más dulce cosa, más agrá
a la dexada, que más amarga fuese d^ dejar... Y en una libreta en
la que tengo por orden alfabético
moralistas que esconden eróticos
—como hay eróticos, tal Umbral,
que esconden un moralista; pero
para éstos necesitaré otra libreta—
incluyo ahora a don Sem Tob. Repaso mis notas, y me encuentro con
Erasmo. y con una carta suya, escrita en Inglaterra en el verano de
1499. dirigida a su amigo Fausto
Andrelino: Hay aquí unas ninfas de
rostros divinos, blandas, fáciles... y
hay además una costumbre nunca
alabada suficientemente, nunquam
satis lauda tus, pues ya vengas a
algún lugar serás recibido con besos, o ya te apartes de él serás
despachado con besos: vuelves y
te dan tiernos besos: vienen a tí
y te propinan besos: se separan de
ti y son besos los que te separan;
se acude a algún lugar y Se dan
besos con abundancia: finalmente,
adondequiera te muevas, todo está
lleno de besos. Los cuales, Fausto,
si una vez los saboreas, experimentarás cuán suaves son, cuán fragantes, con lo que ciertamente desearlas no estar por diez años solamente, ut Solón fecit. sino peregrinar a Inglaterra y morar en ella
hasta la muerte.

Erasmo en Inglaterra reales besos, y nuestro don Sem Tob en sueños, se complacían en «hallar boca sabrosa y saliva muy templada».
Lo que no quita nada a la ejemplaridad de su discurso.

Néstor Lujan

El
precio
del
petróleo
• j o r primera vez en la historia del
• ' p e t r ó l e o su producción y su pre• ció está bajando. La historia del
petróleo no es muy antigua. Bueno
será recordarla: En un 27 de agosto
de apenas hace un siglo, en 1859,
se abrió el primer pozo de petróleo
con intenciones de explotación. Así
lo cuenta el profesor R. J. Dawson.
Era en Tltusville. Pennsylvania, y el
experimento lo hizo el coronel Edward Drake: «Cuando el pozo alcanzó la profundidad de 23 metros, salió del tubo un líquido oscuro que
se elevó hasta un metro del suelo.
Luego no cesó de ascender lentamente». Aquel primer pozo produjo
dos mil barriles en cuatro meses y
fue vendido no como combustible,
sino a un tal Samuel Kiez, que lo
tenía como buen ingrediente para un
• elíxir de vida». En 1862 los pozos
Una fotografía histórica del experimento que hizo el coronel Edward
Drake en Títusville (Pennsylvania).

de Tltusville produjeron tres millones de barriles que se emplearon
sobre todo para las lámparas y como sustitutivo de los aceites vegetales en los lubrificantes domésticos e industriales. El buen Edward
Drake había abandonado su empresa. Fue juez de paz, luego volvió al
petróleo y finalmente murió en 1880
casi en la miseria.
Corta es la historia en el tiempo
pero en ella siempre había sido ascendente la espiral de precios y
producción. Y ahora desde lo que
va de principios de año, en todos
los países que forman parte de la
OPEP ha descendido la producción
de petróleo de un 10 a un 25 por
ciento. Con ello van a tener que bajar los precios también. Según el
economista Jacques Mornand de Le
Nouvel Observateur, la demanda de
los consumidores es insuficiente
por las siguientes razones:
1.

Inmediatamente después del periodo de penuria consecutiva
al embargo del otoño de 1973,
los consumidores tuvieron la
reacción habitual después de
un período de escasez: acumularon los stocks. Los depósitos
de las refinerías se llenaron
hasta el tope. Las disponibilidades eran entonces excesivas
para la cantidad a consumir.
2. El Invierno ha sido muy "benigno en Europa, que habitualmente es una gran consumidora de
fuel para la calefacción. Las
necesidades han sido inferiores
a las normales.
3. La elevación del precio del petróleo ha incitado a todas las
categorías de usuarios, automovilistas comprendidos, a economizar el combustible.
4. La recesión económica que se
padece desde los Estados Unidos al Japón y Europa, reduce
las necesidades industriales.
Estos cuatro factores debidamente combinados han dado al traste
con todos los más graves vaticinios.
Han contradicho a la mayoría de presunciones de tos técnicos y economistas occidentales, y sobre todo,
con las ilusiones y con las esperanzas de los países vendedores del
Próximo Oriente. Sólo el astuto y
anguileante jeque Yamani, ministro
de la Arabia Saudita, iba advirtiendo a los demás países productores
que el petróleo era demasiado caro.
Nos encontramos, una vez más,
con que los vaticinios se cumplen
difícilmente. En este momento está bajando no sólo el petróleo, sino
el cobre, que ha perdido dos tercios de su valor. El algodón y el caucho que se ha desplomado en cerca
de un 50 por ciento. Repito por lo
tanto que estas ciencias augúrales
son de una extraña incertidumbre,
y nadie puede profetizar con seguridad sobre el futuro más inmediato. La historia no es una matemática ni lo es la política ni, aunque
parezca paradógico, lo es la economía.
Ahora bien, seria tan absurdo va
ticinar que el petróleo continuará
bajando como que volverá a aumentar. El economista norteamericano Milton Friedman ha dicho algo
de una profunda sabiduría: -En lo
que al problema del petróleo se refiere, no se puede prestar confianza a ninguna previsión. Ni a las
mias». Añadamos que Friedman acaba de vaticinar que el petróleo volverá a los precios de antes del otoño de 1973. Evidentemente exagerado.

La
degradante
propina

media
co uüina
Joan Teixídor

Dibujos
de
Miguel
Angel

Y

o soy, desde hace muchos años,
un constante viajero en taxi y conozco a muchos taxistas con los
que mantengo si no una amistad,
una cordial relación. Varios de estos
amigos me han comentado cómo va
aumentando el mal humor de los
clientes y cómo van descendiendo
de una manera paulatina las propinas. En el taxi la propina ha sido
una costumbre no sólo en España,
sino fuera de ella. En Francia, por
ejemplo, la propina es exigida con
rostro torvo. En conjunto, todo en
Francia ha tomado un aspecto adusto para el extranjero, y el antiguo
país de la «polítesse» se ha convertido en el país del sistemático
descubrimiento. Incluso cuando das
propina, en Francia, conservan fruncido el ceño. Como es natural, cuando los franceses viajan por el extranjero siguen con su rostro malhumorado y son los ciudadanos
más parsimoniosos del mundo en
cuanto a propina se refiere. Mucho
nos tememos que Francia no tenga
remedio: se han de contar muchos
años de amistad con un francés para arrancarle una sonrisa. Bélgica ha
solucionado absolutamente el problema; en los taxis se pone bien
claro, tras la especificación de las
tarifas, que la propina ha de ser,
por lo menos, de un 20 por ciento.
Todo ello sellado y rubricado. Para
el espíritu belga no existe la espontaneidad, el deseo de premiar un
buen servicio, la generosidad impremeditada y cordial. Han convertido todos estos sentimientos en
una obligación: allá ellos.
En un momento dado se habló de
la degradante propina. Se consideraba que darla era infamante para el
trabajador y que demostraba malicia, cuando no desconfianza, por parte del propinante. Este movimiento
de un socialismo benemérito y bobalicón, nos consta que fue escasamente agradecido por aquellos a
quienes se pretendía enaltecer con
la monotonía de un sueldo teóricamente suficiente. Por otra parte,
bien pronto se vio que el enaltecimiento del trabajo a base de pagar
lo justo por él —a veces, casi siempre, excesivamente justo—, sin añadir nada, era un puro error. El trabajo en si no es capaz de enaltecer nada, por más que digan los
moralistas. Trabajar por trabajar, a
pesar de que pueda parecer una actividad útilísima, es algo absolutamente estéril desde el punto de
vista espiritual. El trabajo sólo adquiere grandeza cuando es necesario para el que lo ejecuta, y sólo
posee utilidad cuando está bien retribuido. Todo lo demás son frases
muy sabias, consideraciones muy
elocuentes, pero nada tienen que
ver con la realidad.

C

on ocasión del centenario de
Miguel Angel podremos leer
este año en todas las revistas del mundo muchas páginas brillantes o tópicas sobre una
personalidad a la que el peligroso
adjetivo de genio parece corresponderle sin lugar a dudas. Y es sobre
todo en relación a su apabullante
grandeza, a su famosa •terribilitá»,
al volumen de arquitecturas, frescos y mármoles, incluso sobre sus
lapidarios sonetos, que versarán la
mayor parte de los comentarios encomiásticos. Pero yo quisiera ahora
aludir a un aspecto de su obra que
quizá por su carácter más marginal
parece menos importante, aunque
si no nos dejáramos llevar por la
inevitable espectacularidad de sus
grandes obras, cobra una enorme
significación. Me refiero a sus dibujos auténticos, que según las
estimaciones del especialista F. Hart
en sus últimos estudios de 1971, y
después de eliminar una gran cantidad de obras de discípulos e imitadores, llegan a unos quinientos
esparcidos en distintos museos y
colecciones del mundo.
Lo curioso del caso es que las
dos quintas partes de estos dibujos se hallan en Inglaterra. En el
castillo de Windsor, en el Ashmolean Museum de Oxford y en el British Museum de Londres se encuentran los lotes más importantes. Con
intensa emoción los contemplamos
y comprendemos la importancia que
les diera su autor, y que consta en
varias cartas a sus amigos. Son dibujos a la pluma primero, y después, cada vez más. a la sanguina.
En ellos asistimos a los preámbulos
insistidos y vacilantes de sus grandes proyectos y quizá se advierte
mejor aquí que en las obras acabadas esta gran confusión de arquitectura y de rostros y torsos humanos que constituye el dramático
equivoco de su estilo. Ahora, en el
British Museum de Londres, se expone un conjunto de 201 de estos
dibujos. Es una introducción magnífica para un estudio global y que
vaya más allá de las apariencias de
la obra del gran florentino.
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Tissot: Elegante, deportivo, técnico
Para la mujer activa y el profesional
que viven intensamente.

i

Un reloj "activo", duro, deportivo,
elegante, alegre o serio... como la vida
misma de los hombres y mujeres de hoy.
Desde el Tissot Seastar, el reloj
de los que viven intensamente, hasta el
Tissot Seven, creado para la mujer activa,
pasando por el Tissot PR518, el reloj de los
profesionales, Tissot cubre las
necesidades de las personas más exigentes
en materia de relojes.
Ya sea en modelos de vestir, deportivos

Reí. 46.664
Ref. 39.500 (señora)
Ref. 44.670

o técnicos (automáticos, impermeables,
antichoques), siempre llevan la implacable
precisión Tissot.

T I S S O T
Los suhos entienden m á s que

nadie

d e refofes. P o r e s o p r e f i e r e n Tissot.

Doctor Josep Laporte:
De la normalización
del catalán
a la autonomía universitaria

nuestra guerra civil. Casi cuarenta
años son muchos para que el Corachán
no se haya resentido de esta venerable ancianidad. Por ello, en 1971, y gradas también a la iniciativa de un grupo de estudiantes, en una mesa redonda que celebramos en la Académia
sobre el uso del catalán en la literatura médica se sugirió que sería una
buena empresa reeditar y poner al día
el tDíccionari Médic» de Corachán.
Entonces, una comisión nombrada por
la Junta de Gobierno e integrada por
los doctores Alsina i Bofill, Oriol Cajassas. Ramis, Joan Colomines, Daufi
y yo mismo se encargó de no hacer
una nueva edición del Corachán —cosa muy difídl dada la urgencia y la
deficiente finandadón—. sino de preparar un «Vocabulari Médíc» más modesto: tiene tres mil voces y no recoge términos populares. Sin embargo, creo que es de una gran utilidad
porque en él aparecen todas aquellas
palabras introducidas en la medidna
desde los años 30 a los 70, que ton
la mayoría de las que forman nuestra jerga médica Esta obra ha sido
posible gracias no sólo a un numeroso grupo de estudiantes y de médicos,
sino también a la colaboración de correctores, lingüistas, filólogos y ha sido revisada por el secretario del Instituí d'Estudís Catalans, Ramón Aramón. Como es lógico, este tVocabulari Médic» tiene defectos; no es una
obra acabada, es más bien una propuesta con la que pretendemos contribuir a la normalización de la utilización del catalán.
—¿Qué puede suponer este «Vocabulari Médic» para esta normalización
de la lengua catalana?

Doctor Josep Laporte. (Foto: Emilio Pérez de Rozas.)

Amparo Moreno

A

lto, delgado, la mirada atenta
tras los lentes redondos y transparentes, el doctor Josep Laporte i Salas nos recibe en su despacho de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, en un
pabellón instalado en el recinto del
Hospital de San Pablo. Con afabilidad
y también con cierto recelo, va contestando ampliamente a nuestras preguntas. Dos son los motivos fundamentales por los que le hemos solicitado
esta entrevista: la reciente publicación
del -Vocabulari Medio, fruto de la
etapa en que fue presidente de la
Academia de Ciéncies Mediques de
Catalunya i de Balears; y los abundantes rumores que le señalan como «rectorable* de la Universidad de Bellaterra o. como él prefiere decir, de -nuestra Universidad Autónoma de Barcelona», cuyos problemas son actualidad diaria desde hace tiempo y, especialmente, desde hace un mes.
Hay algo que nos ha sorprendido en
este catedrático y que, sin duda, no
queda fielmente reflejado en la transcripción resumida de la hora larga de
entrevista que celebramos: su afán

por subrayar siempre la labor de equipo, por destacar la colaboración de sus
compañeros y esto tanto en tareas ya
realizadas como en futuras y posibles
actuaciones.
Empezamos la conversación hablando de la Academia de Ciéncies Médiques, de su significado y de la labor
que realiza.
—Hace unos ciento tres años se fundó una entidad. El Laboratorio, que
poco después se fusionó con otra, llamada La Academia, y de esta unión
nació la actual Académia de Ciéncies
Médiques de Catalunya i de Balears.
El Laboratorio fue creado por un grupo de estudiantes que, descontentos
con las enseñanzas que recibían en la
Facultad, buscaron un sitio y unos
profesores no oficiales que les ampliaran las enseñanzas que recibían en
ella Desde entonces, la Académia ha
pasado, naturalmente, por múltiples
vicisitudes; sufrió un cierto colapso
durante la guerra civil, pero se recuperó gracias a la gestión de su entonces presidente, don Agustín Pedro
Pons, y después no ha cesado de aumentar tanto en número de socios como en el de asociaciones dedicadas
al estudio de una especialidad. Mi antecesor en el cargo, el doctor Pi Figueras, señaló en un discurso que la
Académia era y debía demostrarlo algo más que una confederación de asociaciones, que debía tener también una
vida comunitaria propia y aumentar
su proyección sobre todos los profesionales de la medicina y más allá de
Barcelona Cuando la nueva junta que

me honré en presidir durante cuatro
años tomó posesión, nos planteamos
cómo podíamos potenciar esta actividad. Entre otras realizaciones creo
que hay dos que merece la pena señalar: el programa de formación continuada, que se ha llevado a cabo ya
durante tres años y que está destinado a poner al día los conocimientos
del médico general, especialmente de
aquellos que no tienen un contacto directo con los grandes centros asisten
dales, contacto que ya rédela al médico aunque no quiera, y la edición del
tVocabulari Médíc».

El «Vocabulari Medie»
y la normalización
del catalán
—Me gustarla que me hablara de
los antecedentes de este «Vocabulari
Médic», de cómo se ha elaborado y
de cuál puede ser su futuro.
—£1 «Vocabulari» tiene un antecedente muy claro, el nDicdonari Médic. llamado Corachán. En un Congreso de Médicos de Lengua Catalana,
celebrado en 1930, se vio la necesidad
de este diccionario. Corachán lo tomó
como cosa propia y. con un gran equipo de colaboradores, hizo en seis años
un auténtico diccionario de medidna
donde se recogían no sólo términoscientíficos, sino además términos de
la medidna popular (y esto le da un
gran valor y hace insustituible al diccionario de Corachán), hasta un total
de 30.000 voces. Se publicó en julio de
1936, pocos días antes del estallido de

—Creo que un paso muy importante, ya que será muy útil, no sólo a
médicos, sino también a correctores,
lingüistas, bibliotecas, etcétera, y porque la depuración del catalán científico en su aspecto médico será más
perfecta al disponerse de un instrumento que tiene, en cierto modo, la
bendición del Instituí d'Estudís Catalans. Ahora bien, el problema del
catalán es el del «católa a I'escola».
Desde hace años es per/ecíameníe l i cito en la Académia hablar en catalán
en sus sesiones y escribir los trabajos en catalán. Sin embargo, pocos
son los médicos que aunque hablen y
presenten sus ponencias oralmente en
catalán las entreguen escritas en nuestro idioma. Esto refleja que estos compañeros míos son analfabetos de su
propia lengua, que no han recibido
ninguna enseñanza del catalán, no ya
en catalán, sino ni siquiera del catalán. Por eso creo que el problema de
la normalización sólo se resolrerd en
el momento en que los niños reciban
en la escuela una educación adecuada
en cuanto a su propia lengua o, mejor, en su propia lengua.

Masificación,
democratización
y selectividad en
la Universidad
—Al explicarme usted la gestación
de la Académia me ha hablado de la
participación de un grupo de estudiantes descontentos con la situación
universitaria. Esto conecta con el segundo tema que quería plantearle: el
problema universitario y, más concretamente, el de la Universidad Autónoma de Barcelona. En estos momentos de anormalidad académica, como
se dice, se están llevando a cabo una
serie de experiencias, seminarios y
grupos de trabajo, propiciados por
los alumnos y que suponen una alternativa, en cierto modo, a la Universidad actual; también los profesores no
numerarios han planteado alternativas. ¿Encuentra usted algún paralelismo entre los momentos actuales y lo
aue hablábamos del origen de la Académia?
—Paralelismos pueden encontrarse
muchos, porque el estudiante cons-
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dente por desgracia siempre encuentra msuficientes las enseñanzas que
se le dan en la Universidad. Los momentos actuales son, como usted dice, de anormalidad y yo lamento profundamente las causas que la han producido. E l problema universitario yo
diría que es sólo uno de los aspectos
del problema general político del pais.
Estamos, según parece, en unos momentos de cambio y por tanto es lógico que cambie también la Universidad. Por otra parte, la Universidad
no sólo está sometida a los vaivenes
de la política, sino que se halla también sometida a un proceso de masi
ficación.
Le pido que delimite, que defina a
su entender tres conceptos que a menudo se barajan juntos; masificación,
Jemocritl»arirtn y selectividad.
El doctor La porte diferencia entre
la masificación normal que se ha producido en todos los países en vias de
desarrollo o plenamente desarrollados
y la mwMfte^i-trtn de la Universidad en
^r«*« Según él. la • llegada masiva
de estudiantes a la Universidad» todavía no ej demasiado masiva «porque
aunque no queramos y aunque muchas veces no lo reconozcamos, es evidente que, por motivos económicos,
son muchas las familias a las que les
resulta muy difícil el acceso de tus
hijos a la Universidad: En relación
con este oroblema, señala que hay que
ver el divorcio existente entre Universidad y sociedad, tanto por el aislamiento que a veces los universitarios
tienen respecto a la sociedad como
por lo que ésta espera de la Universidad: una mera expendeduría de títulos.
La Universidad moderna no es es
lo —dice—. Ha de ser un centro de
cultura donde, al propio tiempo que
se hace una transmisión de conocimientos y se dan unos títulos profesionales de mayor o menor validez,
también se trabaja en investigación,
se hace progresar, por tanto, el conocimiento y se hace una tercera tarea
muy importante que es la difusión
cultural y la critica de la sociedad.
Todo esto son misiones a mi entender
de la Universidad a la que debemos
considerar más como un cuerpo intimamente vinculado con la sociedad
con la que tiene múltiples relaciones,
y menos como un edificio del Estado
donde se van a buscar unos Mulos.
Esta ínterrelación podría aportar soluciones al problema de la masificación, por ejemplo, en el caso de medicina, al incorporarse a la docencia
hospitales que en estos momentos están cerrados a ella. Y también al poder contratar la Universidad los servicios de personas que, sin formar
parte de los cuerpos profesorales tienen algo que aportar en terrenos específicos. mEsta descentralización podría ayudar a desmasificar la Universidad».
— E l problema de la democratización de la Universidad depende esencialmente de la democratización de la
sociedad —continúa—. No puede desligarse una cosa de otra. Creo que una
Universidad, sobre todo si lleva el
nombre de Autónoma, no puede ejercer una labor positiva si no existe una
democratización y al propio tiempo
una autonomía. Por democratización
de la Universidad entiendo lo que vulgarmente se conoce con el nombre de
gestión democrática, es decir, que la
Universidad esté regida por personas
que hayan sido elegidas entre sus propios miembros y que esta gestión democrática sea además fiscalizada por
organismos en los que todos los estamentos tengan adecuada representación. La autonomía universitaria está en relación con la autonomía económica, cosa en estos momentos imposible de conseguir; pero hay otros
dos aspectos muy importantes de la
autonomía: el de la elaboración de
los planes de estudio y planes de mvestioación y el del nombramiento de
sus propios profesores, estén o no incorporados a unos cuerpos de profesores más o menos funcionarios públicos a partir de unas oposiciones.
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Respecto a la selectividad, tí doctor
La porte se manifiesta 'absolutamente
opuesto a cualquier tipo de selectividad que sea debida a la condición social, económica, y no digamos ya política, del aspirante a alumno de la
Universidad. Más difícil es la respuesta
—añade— a si la Universidad debe admitir a todos los alumnos que, con
los requerimientos legales previos, pretenden llegar a ella. Pienso que el
problema no es el mismo en todas las
facultades y el procedimiento de exigir un determinado nivel intelectual o
de preparación para entrar a cursar
estudios en algunas facultades, se sigue en todos los países, especialmente en el mundo anglosajón y también
en el mando socialista. Esto no quiere decir que yo abogue por una selectividad a ultranza; creo que tendría
que ser racional en el sentido de que
no se decidiera todo en una prueba,
y que debería venir desde abajo, controlando el acceso a los distintos niveles de acuerdo realmente con la capacidad del individuo para el estudio».

La autonomía como
esperanza
A lo largo de la conversación el
doctor La porte ha hablado de la primera y auténtica Universidad Autónoma de Barcelona, y por ello le pido
indique las diferencias que encuentra
entre aquélla y la actual, llamada últimamente Universidad de Bellaterra,
a secas.
—Es evidente que si digo primera
es porque cronológicamente fue la primera, y si digo auténtica es porque
lo fue. La creación de nuestra Universidad Autónoma de Barcelona despertó entre todos una gran ilusión desde
el primer momento. E l decreto de
creación de las Universidades Autónomas habla específicamente de universidades autónomas y experimentales,
con la posibilidad de que en ellas se
impartieran enseñanzas distintas por
procedimientos distintos de los tradicionales. Durante un tiempo, diría
un par de años, tuvimos la impresión
de que nuestra Universidad Autónoma
podría ser algo distinta a las demás.
Los acontecimientos que después se
produjeron nos han hecho casi desesperar de nuestra esperanza inicial.
Quizá lo que actualmente la diferencia de otras universidades es que un
grupo de personas implicadas en esta
Universidad Autónoma no hemos perdido totalmente las esperanzas de que
de alguna manera y algún día podamos desenvolvemos dentro de las
coordenadas de autonomía, del tipo
que antes le he explicado.
—La junta de gobierno de la Universidad Autónoma presentó recientemente al ministro de Educación y
Ciencia una nota bastante clarificadora de cuál es la postura de un amplio
sector del profesorado respecto a la
problemática de aquella Universidad.
El ministro respondió también con
bastante claridad Usted, y se lo pregunto como uno de los «rectorabies»
que más suenan desde hace tiempo,
qué futuro le ve a la autonomía de
la Universidad de Bellaterra?
—Creo que es muy difícil hacer pronósticos, en primer lugar; y además,
trectorábles» en nuestra Universidad,
según los estatutos, hay más de veinte, pues todos los catedráticos numerarios corremos el riesgo de ser votados por algunos compañeros cuando se proceda, de acuerdo con los
estatutos de nuestra Universidad Autónoma, a la elección de una tema
de nombres, de entre los cuales el Gobierno, a propuesta del ministro, va
a nombrar el próximo rector. Sin embargo, quiero señalar que el cambio
de un rector, como es el actual, que
ha sido nombrado sin previa consulta al claustro —aunque es cierto que
se hizo una consulta a la junta de gobierno— por un rector previa esta consulta, no resume del todo mi pensamiento. De lo que se trata, creo yo,
es de que todo el equipo de gobierno
de la Universidad Autónoma de Barcelona sea elegido, sea representativo.

se vea respaldado por la base, tanto
por los alumnos como por todos los
profesores, numerarios y también no
numerarios que, como usted sabe, son
la inmensa mayoría del profesorado
de nuestra Universidad. Lo importante, repito, no es, pues, la persona, sino
que represente a un grupo ampüo de
personas que estén vertebradas alrededor de lo que podríamos llamar un
programa común entre cuyas coordenadas pondría la democratización de
la Universidad, no sólo en cuanto a
la elección de cuadros académicos, sino también en cuanto al levantamiento de sanciones y a la reincorporación
a la Universidad de cualquier profesor
o alumno sancionado por motivos ex
traacadémicos; la autonomía, que ya la
he definido antes; y la catalanidad en
su doble vertiente de prestar una atención preferente a tos problemas propios y específicos de nuestra tierra
y de normalización del uso del catalán
en todas nuestras tareas docentes e
investigadoras. Estas grandes lineas no
las he inventado yo, sino que en cierto modo recogen lo que han venido
expresando en recientes declaraciones
las cuatro juntas de gobierno de facultades de nuestra Universidad Autónoma que se han pronunciado públicamente a raíz de los últimos acontecimientos.
—El sábado, día 15, se va a celebrar
un claustro de profesores, al menos
está anunciado. ¿Cree que puede aportar soluciones a los problemas que la
Autónoma tiene en estos momentos?
—Veo muy difícil que en un Claustro
que según se desprende del orden
del día, está previsto que dure poco
tiempo, se puedan ni siquiera abordar los grandes problemas que tiene
planteada nuestra Universidad.
—¿Podría hablarme de un documento en el que se aborda el problema de
la investigación, que ha sido elaborado por un grupo de profesores entre
los que usted se encuentra, y que según mis noticias se piensa presentar
al Claustro?
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al como recogimos en la edición
de DESTINO de la semana pasada, la Magistratura de Trabajo número 3 de Barcelona ha dictado ya
sentencia acerca de las primeras 317
demandas por despido presentadas
por otros tantos trabajadores de
SEAT.
El magistrado, señor Muñas y Núñes de Prado, basándose en una serie
de «resultados» en los que recoge los
argumentos esgrimidos por la empresa durante el juicio para justificar su
decisión y desestimando prácticamente todos los razonamientos que expusieron los abogados defensores de los
obreros, ha declarado 303 despidos
procedentes —«aunque estos trabajadores no hayan tenido una actuación
destacada respecto a los demás trabajadores que participaron en el par o . »— y 14 improcedentes.
Esta sentencia ha producido cuando menos un gran desaliento entre los
restantes obreros de SEAT que están
pendientes de juicio bien por sancio•
Finalmente, y para terminar, habla- nes, bien por despido, juicios que ae
mos de cuál puede ser la salida a la verán durante esta semana y la próactual situación universitaria. £3 doc- xima. Es comprensible, tanto por el
tor La porte espera que el curso pueda precedente que pueda sentar como si
acabar con una relativa normalidad analizamos mínimamente lo que sual ser atendidas mínimamente las pe- pone.
Para los 303 obreros cuyos despidos
ticiones de profesores y alumnos, aunhan sido declarados procedentes queque sea por vía de gracia.
—Aflora bien —me dice—, a la lar- darse en la caite sin derecho a perga, la vida universitaria la veo difícil, cibir subsidio de desempleo y sin hacomplicada. Si repasamos, mirando ha- ber cobrado ni cinco desde el día en
cia atrás, los altibajos que ha sufri- aue fueron tunrlnnitiH Para los cado la llamemos normalidad académi- torce a los que se ha declarado el desca durante estos últimos tiempos, ve- pido improcedente, estar a merced de
remos que las anormalidades universi- que la empresa acuerde si decide readtarias han coincidido con lo que po- mitirlos o indemnizarles con unas cantidades que vienen a dar un promedríamos llamar conmociones políticas
del país, de mayor o menor entidad. dio de ciento sesenta y tres mil pePor lo tanto veo el futuro de la Univer- setas a cada uno; cantidades que nos
resultan incomprensibles si atendemos
sidad absolutamente ligado al devenir
político del país. Sí desde el punto al texto de la sentencia, que wñala
de vista político vamos realmente ha- condenar asi a la empresa «al no hacia una democratización, hacia una ber incurrido estos actores en causa
apertura, creo que la vida de la Uni- justa de despidos.
versidad puede ser más tranquila, más
Parece ser que se piensa recurrir
fructífera en los próximos tiempos.
ante el Tribunal Suoremo en contra
de loe despidos declarados procedenAMPARO MORENO
tes.
— E l grupo de trabajo que hemos
elaborado este documento está formado por profesores representantes de
distintos departamentos, es decir, elegidos por la base, que formamos una
comisión ínter facultativa encargada del
reparto de fondos de un programa de
formación del profesorado. E l trabajador en esto tíos llevó a planteamos
el problema de la investigación en la
Universidad. E s lamentable que, asi como existe un programa docente, no
existe un programa de investigación
y que la inmensa mayoría de los profesores sean contratados por horas
lectivas o, en todo caso, de permanencia en la Universidad. Nosotros no proponernos ninguna solución; lo que pretendíamos era sensibilizar al Claustro
y a la Universidad de este problema y
por eso hemos pedido al rector que
incluya la discusión de este documento
en el orden del día.
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hace IDO años
que estamos
de moda
Cuando en 1875 fundamos Modelo, dimos
un gran paso adelante en la moda del vestir.
Cien años después, la moda sigue citándose
frente a la fuente de Canaletas.
Moda joven, moda de hoy, con cien años
de experiencia, al servicio de toda la familia.

modelo
EL PRIMER CENTRO C
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formas más ponderadas, aun en el caso de los que objetivamente han sido
muy brillantes en su cometido, apenas
han calado. Nadie se ha tomado la
molestia de retener sus nombres. Ni
para el futuro ni para el recuerdo.

Los salientes

Reajuste ministerial:
Cinco por cinco

Esta vez los cambios han sorprendido un poco incluso a los pocos que
se consideran enterados. Después de
oír las palabras de Arias en la rueda
televisada y de olfatear los ánimos del
patio, nadie podía sospechar que
Utrera fuera a ser de los -gracias por
los servicios prestados». Incluso no se
descartaba su ascenso a vicepresidente tercero. Parecía gozar de todas las
bendiciones celestiales y estar destinado a ser el árbitro de las asociaciones políticas, la niña de los ojos
del aperturismo oficial. El mismo
Utrera incluso había hecho promesas
públicas de neutralidad futura, como
creyendo que esa neutralidad iba a ser
importante o iba a valer algo, cuando
en realidad le cesarían una semana
después. Las sorpresas de este tipo
son algunas de las ventajas —o penas,
según cómo y quién lo mire— de la
democracia orgánica.
Si alguien parecía estar en la cuerda
floja tal vez era Martínez Esteruelas.
Nuestro hombre de I Hospitalet tiene
a la Universidad tan alborotada como
siempre pero con más reivindicaciones
justas que nunca: de todas formas, sobre su continuidad los francólogos ya
habían recordado la doctrina de que
en este país nunca se cede ante una
presión popular para no dar una imagen que se pueda entender como de
debilidad, y en este caso los abundantes «graffitis» que pedían su dimisión o cese desde las paredes de las
calles constituían su mejor seguro contra el relevo. Esteruelas sigue.

•Anos Navarro dijo... que seguía vigente el llamado espíritu del 12 de lebrero.»

Antonio Franco

C

inco por cinco, eso ha sido todo.
No puede hablarse propiamente
ni de crisis ni de cambio de programa. Lo que el Estado español
ha vivido, allá en Madrid, ha sido una simple sustitución de cinco ministros por otros cinco. Nada más.
Arias Navarro dijo en el acto de la toma
de posesión de los nuevos ministros
de su Gabinete que seguía vigente el
llamado espíritu del 12 de febrero. Lo
habla precisado cuando cesó a Pío Cabanillas y lo ha repetido ahora, cuando uno de ios salientes se llama Utrera Molina. Todo es. nada cambia. El
sistema tiene su propia estabilidad y
debe ir renovando las piezas más gastadas. Es lo normal. Lo que quizá no
resultaba tan normal eran aquellos tremendos gobiernos de superestabilidad
que duraban años y más años. Se decía que todo iba tan bien que luego
no había excusa para hacer ningún relevo. Y cuando los había, se descorchaban los rumorólogos: «Todo va
mal. esto se hunde.» Ahora las variaciones ministeriales se han vuelto pan
nuestro de cada día. Dánoslo hoy o
dánoslo mañana, es igual, que eso no
altera lo fundamental.

Baile de desconocidos
Los cronistas políticos quizá por deformación profesional le han sacado
mucho jugo al reajuste. A nivel popu18

lar, sin embargo, ha pasado bastante
desapercibido. Si en este país la gente no sabe quién es Fraga, como demostró una reciente encuesta de -El
Europeo» que reveló que la mayoría de
los pocos a los que les sonaba el nombre le creían ministro, no se puede entrar a hablar (a pesar de que sean
hombres posiblemente muy valiosos y
correctos) de individuos que han encontrado mucha menos resonancia, como Alfredo Santos o Ruiz Jarabe, por
citar a dos salients, o como Gamazo y
Manglano o Cotorruelo Sendagorta.
otros dos caballeros que han sido ministros hace menos de un año y medio.
El desconocimiento alcanza a los
entrantes, no nos engañemos. En los
medios políticos se conoce bastante
bien la trayectoria de Herrero Tejedor
y Fernando Suárez. En los círculos
económicos se sabe mucho de la tarea
que ha hecho Cerón Ayuso abriendo
puertas de mercados internacionales
a nuestros productos comerciales. Pero a nivel de calle no. El nuevo ministro de Comercio debió identificarse
diciendo: -Buenos días, soy Cerón»,
cuando después de su nombramiento
llegó a Presidencia del Gobierno y se
le puso por delante un conserje de la
casa. Es un dato indicativo. Aquí sólo
llegan a calar con popularidad los que
a la gente le caen como exóticos. Julio Rodríguez, por ejemplo, en sólo un
puñado de meses como titular de Educación, gracias a su deseo de empezar
los cambios que necesita el país por
el mismísimo calendario, consiguió
auténtica fama. Los niños hablaban de
él en casa a la hora de comer, las
mujeres en la plaza, los universitarios
por la calle mientras corrían, incluso
las revistas de poesía populachera..
Todos se enteraron de que existía. Pero no es eso. no es eso. Ministros de

En definitiva, y según los expertos,
han abandonado el gabinete de Arias
dos azules progironistas (Utrera y
Ruiz Jarabo). dos técnicos sin color
especial (Santos Blanco y FernándezCuesta) estrechamente vinculados al
anterior vicepresidente económico. Barrera, y un falangista un poco especial, que es Licinlo de la Fuente. Este
último, además de ser el desencadenante de tos cambios, pasa a la historia con varios considerandos: es uno
de los escasísimos dimitidos voluntariamente del 18 de Julio para acá: se
va del Gobierno por razones de con
ciencia (discrepa con una regulación
que admitirá los despidos laborales)
después de haber luchado mucho para conseguir el reconocimiento del derecho de huelga, y marcha sin aspecto de que vaya a encuadrarse en ninguna linea de oposición oportunista.
Si lo llamaba «falangista un poco especial» es porque da la sensación de
que en vez de esperar tranquilamente
la revolución pendiente ha intentado
hacer todo lo que buenamente le han
dejado.

con el exterior, algo imprescindible
en estos tiempos de estrecheces.
Femando Suárez. el nuevo vicepresidente, estaba catalogado hace sólo
cinco años como un auténtico «progre». y ya siendo procurador familiar
hizo desde las Cortes denuncias muy
claras sobre la estrechez de los cauces: Arias le considera, además, fiel
Intérprete de lo que él mismo cree
que puede ser la evolución del país.
De los otros dos. Sánchez Ventura,
ministro de Justicia, y Alvarez de Miranda, titular de Industria, se sabe menos, bastante menos. Los periódicos
han tenido que recurrir a las pinceladas personales para poder hablar de
ellos. Del segundo casi todo lo que
han dicho es que estaba en Canadá
cuando fue nombrado. Del primero escribió un redactor de «Pueblo» que
cuando fue a visitarle para obtener algunas impresiones, le sorprendió recitando poemas de Miguel Hernández
y tocando en un órgano electrónico la
«Tocata y fuga en re mayor» de Juan
Sebastián Bach.
Para Cataluña la noticia ha sido que
tampoco esta vez se han puesto los
ojos en ningún hijo suyo. El círculo
de entrantes, salientes y continuantes
sigue siendo bastante estrecho, y
prácticamente todo se cocina en su
seno. Para el resto, los guisos. Los
cinco hombres que han tomado posesión son socios de Anepa y del Club
Siglo XXI. entidades que tienen su sede y el 99 por ciento de sus actividades en Madrid y para madrileños o
periféricos asimilados. Es lo de siempre, aunque luego desde allá digan
que los separadores son los otros. Las
voces triunfalistas cantan que estamos
haciendo una sociedad sin clases, pero resulta bastante evidente que de
clase por lo menos hay una: la llamada «clase política». Es la protagonista de las grandes noticias españolas,
aunque la mayor parte de la gente,
tal como decíamos, no conoce casi ni
de oídas los nombres ni se identifica
con los doscientos que la forman.

Los
nuevos
ministros
Francisco Umbral

Los entrantes
Sobre los nuevos ministros se ha
dicho que dos de ellos encarnan el regreso de los teenócratas al Gabinete,
con todo lo que esa expresión lleva
entre líneas ahora y aquí. Tanto a He
rrero como a Cerón se les considera
simpatizantes del espíritu y las entidades de López Rodó, pero han sido recibidos sin recelos porque se estima
que pueden ser muy válidos para lo
que se espera de ellos. El primero,
hombre de leyes y estudioso de los
problemas sociales —droga, marginación. pornografía, delincuencia, homosexualidad— se encargará ahora del
asociacionismo. El segundo intentará
aumentar nuestro volumen de comercio
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os nuevos ministros son cinco y
han sido acogidos por las comadres políticas de Madrid con una
cierta sonrisa de esperanza, porque todos, o casi todos ellos, parecen
tener un cierto toque de distinción,
algo así como el discreto encanto de
la burguesía liberal dentro de unos
cauces.
El nuevo ministro secretarlo general
del Movimiento, señor Herrero Teje
dor, se ha retratado sonriente junto

a un ujier de la Presidencia del Gobierno. Cuando los ministros y los ujieres empiezan a compartir sonrisas, esto puede acabar en ta demagogia y
el liberalismo decimonónico y trasnochado. Yo creo que tanto los ministros
como los ujieres debieran sonreír por
separado, tal y como exige el laconismo imperial de nuestro estilo. El
señor Cerón, nuevo ministro de Comercio, se ha dejado retratar rodeado de
la prensa canallesca de Madrid, lo
cual también es alarmante, pues si un
ujier puede clavarte el estilete damasquinado cuando te pone el gabán, una
víbora de la prensa canallesca puede
clavarte el bolígrafo por la espalda
en cuanto te ha hecho la entrevista.
A mí me inspiraban más confianza los
ministros de antes, que eran más distantes y oraculares. A estos nuevos los
encuentro como un poco campechanos, y ya recuerdan ustedes cómo acabó Pío Cabanillas. por campechano y.
por ponerse la barretina catalana, que
no le sentaba nada, por cierto, que él
es gallego. Acabó en ta mismísima
rué. o sea que ya me dirán.
El nuevo ministro de Industria, señor
Atvarez de Miranda, tiene un coche
muy moderno y ha dicho que le agradece al presidente su confianza. El
ya citado señor Cerón, nuevo ministro
de Comercio, ha dicho a las amas de
casa -que tengan confianza-. Y claro
que la tienen. Ellas van todas las mañanas al supermercado llenas de confianza en que ta merluza habrá bajado,
pero si luego se encuentran con que
la merluza ha subido, la culpa no es
de ellas ni del señor ministro: ta culpa es de la merluza, que es una golfa.
Y así con todo, señor ministro.
El señor Herrero Tejedor manifiesta
•sorpresa y preocupación» al ser nombrado secretario general del Movimiento. Nosotros también. Y don Fernando Suárez, que es algo así como
el delfín del nuevo Gabinete, el hermoso segundón de Arias Navarro, se ha
negado a hacer declaraciones. Por tas
encuestas de la prensa se ve que el
personal no tiene mucha idea de quiénes son tos nuevos ministros, que le
deben sonar así como muy parecidos
a los anteriores, y sólo el señor Suárez, por su juventud y su aire de ciclista campeón, entre Bahamontes y Bobet, llama la atención de la gente.
A la gente, en política, como no está
preparada, le gusta lo insólito. Le gus
ta, por ejemplo, que salga ministro
un señor que todavía no tiene cara
de ministro, como es el caso de don
Femando Suárez. Pero los demás tienen cara de ministrables desde el primer Plan de Desarrollo, de modo que
el personal no les encuentra nada de
Femando Suárez. Fiel intérprete de lo
que Arias cree que puede ser la evolución.

particular. Claro que a los que no tienen todavía cara de ministros al ser
nombrados, se tes pone en seguida,
en cuanto asisten a tres consejillos
deliberantes, y ya la cosa pierde gracia.
Se dice que todo hombre, hacia los
cuarenta años, es responsable de su
cara. En España, de su cara y de su
cargo. Allá ellos con sus responsabilidades. Aquí el lío es el de los ordenanzas y ujieres oficiales, que están
tratando de aprenderse de memoria
tas nuevas caras y los nuevos nombres,
pues no es cosa de llamar señor Fernández Miranda al señor Suárez, un
suponer, o de llamar señor Girón al
señor Herrero Tejedor, otro suponer.
Antes, los ujieres de los ministerios
vivían muy tranquilos viendo siempre
las mismas caras. Ahora, con este metesaca de ministros y ministerios que
nos traemos, los porteros y ordenanzas no se aclaran, y un periódico ha
contado de los apuros de los humildes
galoneados para no confundir a su
señorito. Un país va bien cuando el
ujier conoce al señor ministro sin levantar ta cabeza de la quiniela que
está haciendo. Así es como ha marchado España durante muchos años,
y gracias a esa seguridad y esa firmeza y esas quinielas de los ujieres
éramos la reserva monolítica de Occidente y la retaguardia y la salvaguardia y la cosa.
Pero se dio el caso, en algún Gabinete anterior, de que el señor ministro
tuvo que explicarte al ujier quién era
él, para que le dejase pasar al despacho, y a mi me parece que ahí empieza nuestra decadencia imperial: en el
despiste de ese fámulo. Con tas nuevas caras, el personal anda despistado
como con tas caras de Bélmez, lo que
prueba una vez más que no estamos
maduros para la democracia y para
el relevo sistemático de las caras, y
que el pueblo, inmovilista por tradición y por precaución, prefiere ver
siempre tas mismas caras. Don Licinio
de ta Fuente, sin tener en cuenta para
nada tos sentimientos de sus ordenanzas, tuvo la osadía de dimitir, y aquella misma tarde se fue al cine con
ta familia, según fuentes generalmente
mal informadas, porque su señora le
tenía dicho:
—Mira. Licinio, desde que te has
metido en eso de la huelga no vemos
una de Landa. y antes nos tas veíamos
todas.
No es que su señora fuese a optar
entre Landa y él. pero por si acaso
don Licinio se apresuró a llevarla al
cine en cuanto cesó en el cargo. Quienes se van a quedar ahora sin ver
tas de Landa van a ser tos familiares
de tos nuevos ministros. Aunque dicen
que han salido unas nuevas normas
de censura cinematográfica según tas
cuales el desnudo ya estará permitido
siempre que venga a cuento. Yo creo
que a cuento viene siempre un desnudo de señorita. (En cuanto a los
desnudos de Landa, tengo menos impaciencia por disfrutarlos.) En Castellana, 3, máximo baluarte de ta política nacional, después de El Pardo, el
primero en presentarse, el día D, hora
H. el nuevo ministro secretario general
del Movimiento, se adelantó veinticinco minutos en llegar a la cita oficial,
pues ya se sabe que el Movimiento
quiere recuperar el tiempo perdido. En
cambio el de Industria se retrasó cinco
minutos, pues en esto de la Industria
no acabamos de ponernos al dia. Llegó
en punto el señor Cerón, del que se
dice que también llega en punto al
cargo y a la economía nacional, que
está fané y descangallá. con una percha en el escote, bajo la nuez, como
decía el tango. Pero no s é yo si el
señor Cerón va a saber bailar el último
tango en Madrid.

Ese
discurso,
no
Antonio Alvorez-Solís

N

o: a estas alturas no se puede
pronunciar el discurso de Zaragoza. En el secreto de su ánimo ha de pensarlo así el mismo
señor Girón. Todo en ese discurso revela elementalidad. simplicidad: de
ideas, de imagen, de construcción retórica. Si esto es Europa no es lícito hablar de ta •briosa arquitectura
de España-, de «los saltos sobre ta
historia-, del pacto con «los grupos
tradicionatmente enemigos de España-... Así no se puede andar por las
tierras europeas, señor Girón. Lo decimos sin ánimo alguno de escarnio,
sin intención de ta mínima ironía. Simplemente con tristeza infinita de que
el destino nos haya parachutado sobre el suelo en que tales cosas acontecen. Si esto es Europa, y lo proclamamos con total determinación, rogamos a quien corresponda tenga por
presentada nuestra petición de excedencia temporal como europeos.
Insistimos: en esta hora tensa, preocupante, cargada de problemas con
dificilísima solución, no puede nadie
encaramarse sobre una tribuna zaragozana para simplificar las ideas hasta
el absurdo, para jugar con todas las
posibilidades de arreglo, y, finalmente, para dejarnos donde estábamos al
principio, donde estábamos hace treinta años o algo más.
Repetidamente hemos oído todas estas retóricas como quien oye llover.
Durante años hemos pensado que no
hay mal que cien años dure. Pero es
que hoy llueve especialmente; mila-

grosamente llueve. Y anda nuestra sensibilidad vuelta hacia adentro, muy fina de oído, muy exigente de obra
bien hecha en todo. La lluvia y la niebla, ya lo decía Ortega, contribuyen a
la clara visión de las ideas en toda
su cierta profundidad. Ouizás Ortega
fuera un poco antimediterráneo, pero
algo hay de eso de ta facultad que
regalan los días grises para ver con
nitidez.
Y desde esa nitidez que creemos
disfrutar coyunturalmente en este día
lluvioso de Barcelona —martes. 11 de
marzo— no podemos sino conmoverlos, o mejor aún estremecernos, cuando
leemos lo siguiente sobre las alternativas, la evolución y tas actitudes conciliatorias: •Todo estaría muy bien
si frente a tanta palabrería no nos encontrásemos en la práctica con un movimiento subversivo ascendente, con
una inquietante expectación ante el futuro y con un río revuelto del que pretenden obtener los mejores frutos quienes están acostumbrados a la pesca en
aguas revueltas-.
i Y esto se dice en 1975. Señor! Se
dice cuando, al parecer, el ascendente
movimiento subversivo está integrado
por el conjunto de protestas públicas
ante el infame funcionamiento de la
Universidad, ante los continuados despidos por parte de las empresas, ante
los salarios clamorosamente insuficientes, ante los servicios incalificables, ante todo lo que no anda, que
es todo, para qué vamos a engañarnos. ¿Subversión esas protestas? Señor Girón: O meditamos seriamente
entre todos o acabaremos por enfadarnos también nosotros, tos españoles que según usted estamos pescando o ayudando a pescar en aguas revueltas, con el hilarante resultado personal y colectivo que se ve. ¡Pescadores en aguas revueltas...! Pero ¿quién
tiene el cesto repleto de peces, señor
Girón? Basta ya de simplezas insultantes y veamos si entre todos logramos
construir un país mínimamente vivible
sobre ta base de admitir que la vida
es compleja, que las aspiraciones de
los hombres resultan múltiples y que
nadie quiere destruir por virtud de una
psicosis sadomasoquista, sino, simplemente, construir según su leal saber y
entender. Construir con dificultad, con
dolor, con ira a veces... Porque admitimos tas uvas de la ira, señor Girón; nosotros las admitimos. Lo que no
admitimos es ta pura y simple mala
uva de unas palabras que ahora ya no
escuchamos con paciencia porque
pueden romper el mecanismo fino y
rentable, comunitariamente hablando,
que estamos montando entre todos, incluso con la ayuda de los españoles
que usted coloca en ta subversión porque como no acierta a entenderlos no
sabe dónde instalarlos.
Pescadores en río revuelto, expectación ante el futuro... {Buen discurso
el de Zaragoza! Tan mato fue en todos tos sentidos que incluso su autor
lo iba desgranando como si una fatiga infinita le empujase las palabras
hacia un compromiso que ya resulta
absurdo. Sí, hay expectación ante el
porvenir. ¡Pues no había de haberla
si hemos heredado una historia donde no hay más horizonte que las mil
expectativas que cabe plantearse en
cada hora! Hay expectación, señor Girón, y ello nos conforta porque quiere decir que los habitantes de esta
Península han decidido vivir, pese a
todo, y arreglar su casa para cuando
llegue el futuro con su candil de Diogenes tonelero. Hay expectación y que
dure, porque eso quiere decir que pensamos y existimos, según indica la
clásica secuencia filosófica.
Malo ese discurso de Zaragoza. Porque a estas alturas tenemos ta obligación moral de ser Europa. Y Europa,
pese a todo, no es así, señor Girón.
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M á g i c o vino
d e agujal
Elisa Lamas

La ciencia anológica,
la experiencia y los
cuidados, colaborando
con el tiempo
transforman selectas
uvas en este
"vino de aguja",
llamado así por su
finísimo burbujeo
producido por
fermentación natural

narca o de un parlamento tienen un
proceso de formación completamente
distinto. Son leyes emanadas del poder político, autoritario en ur> caso,
democrático en otro, pero en los dos
ya sin más parentesco con el antiguo
sistema que la posible influencia, mucho más indirecta, de lo que hoy llamamos la presión social.
La mujer estaba en la época del derecho de costumbres muchísimo más
cerca de la fuente de la ley que hoy.
Recordemos, además, que el derecho
nacido de las costumbres tenia una
fuerza que ningún monarca absoluto
se atrevía a tocar sin pensárselo mucho. Felipe II tuvo un violento choque con las leyes aragonesas cuando
el que hoy llamaríamos en España
presidente del Gobierno y entonces
apellidaban con más propiedad secretario del rey, Antonio Pérez, se acogió
al fuero de Aragón.

La mujer
PINORD y la acción
política
Su nitidez
Su gusto y
Su "bouquet" en
maravillosa
armonía,
deleitan a los que
aprecian el beber
como un arte
exquisito.

"mágico vino
de aguja"
para brindis
de amistad
de familia y
de negocios

FIMO]
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Ripert expresa con estas palabras
las limitaciones de aquel llamado poder absoluto en su patria: «Jamás el
rey de Francia tuvo el poder legislativo, o por lo menos un poder comparable al de un parlamento moderno. Es
innecesario recordar por qué razones
históricas estaba obligado a compartir
la soberanía. Basta constatar que no
osaba tocar el Derecho Civil». El poder político, hoy, no reconoce barreras.

R

eflexionando sobre nuestra condición actual, cada vez me
convenzo más de que no es ninguna casualidad que las mujeres expresen crecientemente su descontento. No es sólo que nuestro sexo
haya ido cambiando, haya mejorado culturalmente. viva más tiempo
y quiera trabajar para justificar su
existencia. Es que las leyes que rigen
nuestra condición en el mundo están
hoy más alejadas de nosotras que h^ce unos siglos, es que la sociedad
ha Ido perdiendo su huella femenina,
se ha ido amoldando poco a poco a
patrones y conductas exclusivamente
masculinos. Hemos llegado asi a sentirnos marginadas, viviendo en tierra
extraña, teniendo que acomodar nuestros gustos y nuestras más profundas
aspiraciones a una organización social
que nos desconoce en gran parte, a
una sociedad que para su mal se ha
ido torciendo hacia un solo lado, el
del masculinismo.

Al cambiar el proceso de elaboración de las leyes, nos hemos alejado
de su fuente. En nuestro país no hay
más que ocho mujeres procuradores
en Cortes. Dejaremos por un momento
a un lado la cuestión de la representatividad de nuestros parlamentarios, para subrayar sólo el hecho de que el
sexo femenino no está representado ni
de lejos en proporción a su número,
puesto que somos más del cincuenta
por ciento de la población.

gada a ocuparse de problemas que van
surgiendo: el trabajo, la salud, la educación, el consumo, la vivienda, el urbanismo, el medio ambiente, los servicios colectivos, en una palabra, todo
lo que constituye la vida real de la
sociedad.
La mujer, mucho más apegada que
el hombre a la vida cotidiana —recordemos lo que antes decía de su enorme influencia en la formación de las
costumbres— no juega a evadirse en
los mitos ni en las palabras. Su influencia desteatraliza el juego político. Ella sabe que hacer política consiste pura y sencillamente en administrar lo cotidiano y preparar el porvenir.
El segundo aspecto en el que podríamos introducir importantísimas reformas es en el del servicio a la comunidad. Para el profesor de París,
el hombre busca, a menudo, en la
política una manera de afirmarse, de
probar su masculinidad, y de ahí sus
actitudes de conquista, de competencia, de dominación. A nosotras ese t i po de actitudes nos resulta en general
extraño. No vemos la política como
un símbolo, sino como un servicio para
los demás. El ideal femenino no consiste en dominar, sino en servir a los
otros. Nuestra acción masiva en política podría convertir a ésta de verdad,
no retóricamente, en un servicio público.
El catedrático parisiense ve aún otra
tercera vía en la que nuestro interés
por los asuntos políticos podría significar un cambio radical. Podríamos, dice, añadir a la política de la institución, la política de la acción. La política no se limita a los ministerios o
los escaños. Muchas de las reformas
que hoy están sobre el tapete han surgido a debate público por medio de
grupos de acción cívica que actúan
como una especie de comando para
interesar al país por un objetivo concreto. Precisamente porque el objetivo
es concreto, las mujeres pueden hacer
muchísimo en el seno de este tipo de
grupos: movimientos feministas, de
protección al medio ambiente, de petición de reformas educativas, de petición de organismos informativos de
planificación familiar, etcétera.

En los países democráticos el problema tiene, por supuesto, un cariz
muy distinto. En nuestra vecina Francia hay dos mujeres ministros, las señoras Giroud y Weil, y el sistema de
sufragio universal permite a las mujeres apoyar con sus votos a los candidatos que presenten un programa más
acorde con los intereses y las aspiraciones de las electoras. Aun así, el
El profesor Schwartzenberg termina
peso de la tradición que mantenía a
nuestro sexo fuera de la arena políti- con un largo y poético canto a nuestra
ca, aunque se le confiara papeles de sensibilidad y nuestro sistema de vaconsejera o mentora en la sombra de lores. La sociedad industrial avanzada
se ha convertido en alienante y reCn pocos terrenos puede advertirse muchos hombres políticos, sigue sien- presiva, pero nosotros hasta ahora hecon tanta claridad este proceso que do muy fuerte aún. En un reciente ar- mos estado menos comprometidas que
podríamos llamar de pérdida de los ticulo el profesor R-G. Schwartzenberg el hombre en esta economía de tensión
elementos femeninos en la sociedad se lamenta de este estado de cosas. y de regresión. Aún conservamos incomo en el del sistema de elaboración En primer lugar, lo escaso de su nú- tactos muchos instintos vitales. Nuesde las leyes. Durante muchos siglos, mero obliga a las mujeres que se tra liberación debería difundir a toda
el Derecho fue un Derecho de costum- dedican a la política a masculinizar la sociedad nuestros valores propios:
bres; la norma jurídica se limitaba a su actuación. «¿Qué se puede hacer la compasión, la paz, la calma, el resrecoger las costumbres vivas y a ele- en un club masculino que no sea adop- peto a la vida, el sentido de la comuvarlas a la categoría de normas obliga- tar sus reglas?» Las mujeres deben nidad, los valores estéticos, que hoy
torias. Los juristas vivían en estrecho ser lo suficientemente numerosas para son contravalores, puesto que los docontacto con el pueblo, y el pueblo poder constituir una masa crítica. Sólo minantes son los opuestos: el esfuerestaba formado por hombres y por mu- a partir de un cierto número las muje- zo, la tensión, la competencia, el projeres. Ya se ha hecho notar muchas res políticas pueden seguir siendo vecho personal.
veces el peso de la mujer en la formación de las costumbres. Mientras que ellas mismas, encarnar una manera disPienso que todas las mujeres —y
el Derecho se limitó a ser un pretil, tinta de ser y de pensar. Cuando se los hombres también— deberíamos meproduzca
esa
entrada
masiva
de
la
muuna valla para encauzar lo exisditar con calma sobre estas cuestiones
tente, la huella femenina en el proceso jer en la vida de la ciudad podrán que implican, nada menos, que el
de elaboración de la ley fue fortisi- cambiar las reglas del juego. Este porvenir de la civilización, el porvenir
ma. Los cantos emocionados que tan- mismo punto de vista lo he sostenido del mundo en que vivimos y en el que
tos Ilustres pensadores dedicaron al yo en un reciente artículo sobre el pa- vivirán nuestros hijos. La liberación de
derecho consuetudinario son alaban- cifismo de las gobernantes. El profe- unas cuantas mujeres aisladas no libezas en las que estamos incluidas. To- sor Schwartzenberg cree que esta nue- ra a nuestro sexo. La liberación de
rras i Bages. hablando del Derecho va situación seria liberadora para los nuestro sexo, la auténtica, no la mixticatalán, decía: -Leyes de la tierra las dos sexos, y por eso la califica de ficada, liberará también a los hombres
llamaban, tanto en catalán como en causa común a ambos. El cree ver que de las cadenas que hoy les atan a
latín, porque lo son, como son de la los cambios se dirigirían en tres di- unas formas de vivir que se han ido
tierra las montañas y los ríos y las recciones, todas importantes.
volviendo opresoras, inhumanas.
costas, producto e imagen de su susLa primera seria acabar, de una vez
tancia, nacidas de las mismas entra- para siempre, con la política de las
Para alcanzar estos valiosísimos obñas de la sociedad, no del cerebro palabras para pasar a la política de jetivos tenemos que adquirir con rapide un príncipe o de una cámara legisla vida. Ya está bien de declaraciones dez la conciencia de nuestras obligalativa».
retóricas. -La vida es terriblemente ciones con los demás. El egoísmo, la
cotidiana», dice el articulista citando cerrazón en un pequeño circulo, nunca
Anotemos las últimas palabras. Las a Laforgue. La política también es, an- han resultado más peligrosos y más
leyes nacidas del cerebro de un mo- te todo, cotidianidad. Asi, se ve obli- graves que en estos momentos.

EL ULTIMO S.T. DUPONT NO ES UN ENCENDEDOR
Es un bolígrafo.
Un bolígrafo distinto.
De plata maciza. O de vermeil, pues el oro parece
tener una luz más cálida cuando recubre la plata.
Algunos modelos están decorados con auténtica
laca de China.

El bolígrafo S. T. DUPONT posee el tacto,
la suavidad, la finura, que únicamente dan estos metales
preciosos.
Y es que S. T. DUPONT no sólo ha creado
un bolígrafo: ha hecho más atractiva, ha convertido
en un lujo, una necesidad.
ORFEVRES A PARIS

EJ «oí d»l Atsíarto. Cuando se está a 55 grado»
a '.a sombra y además no hay sombra, los hombres
midan su fortuna con botellas de Coca-Cola en
vez de ora o plata.

El sel de fleagala. La vida es dura y el sol
fusrm. AHI ana Coca-Cofa muy Irla es acogida
como !a brisa del océano.

La Costa del Sol. En las playas el sol brilla
casi siempre. Una botella de Coca-Cola nunca
está más allá de unos pocos metros.

MSB

^-4 aol ártico. Curante seis meses del aAo no se pone
i'lAMBa. AÜI acostumbran a descorchar botellas de
Coca-Coi8 para celebrar el crepúsculo.

El f bajo el Sol,

($1 t u l Japonés. ¿Sabe que una botella de Coca-Cola
an tria acompaña igual al "sushi" (pescado crudo
roz) que a una hamburguesa?

El sol del Sur del Pacifico. Resplandece sobre un
paraíso terrenal donde el aire está perfumado con
la fragancia de las orquídeas silvestres. Lugar de
;nsueño para hacer una fiesta en la playa.

El sol de Yucatán. Los mayas construyeron
magníficas y gigantescas pirámides sólo pa
hoiuaito. iQué trabajo más sediento!

La chispa de la vida
El sol Indo—alo. Brilla sobre los bailarines más
maravillosos del mundo. La pantomima es su arte.
Pueden expresar cualquier emoción o sensación,
incluso la sed.

B sol tirasllaao Bajo él, el poderoso Amazonas
corra con tanta fuerza que su agua es potable a
300 Km. de su desembocadura. Más de un sediento
marinero lo ha agradecido, pero todos preferirían
refrescarse con una Coca-Cola bien fría.

sol de Auatralls Este es el país de los canguros.
Cuando son pequemos, sus madres los llevan en
su bolsa. No se pueden encontrar en ninguna
otra parte del mundo, son únicos.
Como al sabor de Coca-Cola.
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engo de la capital. De la del
Estado, claro, y del guateque
allí organizado al inaugurar
Arranz Bravo y Bartolozzi una
exposición de pintura y escultura
titulada, precisamente, «La Capital».
Fue una especie de Verbena de la
Paloma, ya que bajo un entoldado,
obra de los artistas, e s t á b a m o s :
ironizaba los l e u c é m i c o s Tiépolo
del Palacio Real. Una verbena sin
Susana coqueta y chulapona ni la
babosa libidinez de don Hilarión
Por el contrario, quienes habían
eran, en saltona y voraz, multitudinaria amalgama, cómicos y marquesas, un anciano matrimonio de Pamplona, escritores, una israelita de
espectacular sinuosidad felina, invertidos, la s e ñ o r a Fierro, cinco catalanistas —uno de ellos yo—. políticos y camareros, un cojo muv
simpático, dos docenas de ejemplares de «Cambio 16« y los consabidos latinoamericanos que hablan
de Borges y de Chile. El calor, en
Galería Vandrés. era insoportable.
Y fueron consumidos, amén de limonadas y tortilla, medía docena
de cajas de botellas de «Black and
White».
Naturalmente, nadie miró ni un
cuadro, aunque fueron vendidos en
sus tres cuartas partes, y a precios
que iban desde ios ocho y ios veinte mil duros, hasta las setecientas
cincuenta mil pesetas, que era la
tarifa que ostentaban las esculturas. ¿Quién dijo crisis? ¡De Madrid al cielo!, y a lanzarse, como la
culona florista de Celia Gámez.
¡Por la calle de Alcalá.
con la falda almidoné
y los nardos apoyaos en la cadera!
Lo cual es perfecto y e s t á de
acuerdo con la euforia que estos
días domina la ciudad, con el «todo
Madrid» venteando espabiladamen
te el aire, cual fino y velazqueño
lebrel. Están los que ventean las
docenas de puestos administrati
vos que el renovamiento ministe
rial echa entre los padres de familia del Movimiento —eso de los
subsecretarios, de las direcciones
generales y del enchufe para Pu
rita, cuya vecina del tercero segunda es cuñada del recién nombrado comisario de Abastecimien
tos y Transportes—. y luego los
que olfatean tras la barroca, entusiasta e indescifrable política del
posible apertunsmo a mansalva
Madrid se ha desmandado Ya lo
advierte, prudente y sesudo, don
Luis Emilio Calvo Sotelo. abogado
autor teatral, al cual «seduce la inteligencia de Sánchez Bella», y que
afirma que «con Blas Pinar coincido con casi todas las cuestiones
de fondo». Esto dice: «Yo no creo
que evolucionar signifique liquidar
y. sin embargo, diriase que eso es
lo que interesa. De la Monarquía se
dijo que sucumbió por culpa de los
monárquicos: s e r í a triste que al
Estado del 18 de Julio le diesen la
ountilla los hombres del 18 de Ju
lio». Y reciente es el vibrante discurso de otro hombre de pro. don
J o s é María Ruiz Gallardón. que notoriamente excitado, proclabama
que «la izquierda tiene montado
un formidable aparato propagandis-

La boca del lobo

Baltasar

Parcel

La capital
tico. Homenajes a Castelao y casi
silencio en torno a Manuel Machado. Sí Pemán hubiera levantado en
alto el puño cerrado sería ya premio Nobel... Ahí e s t á n , en la historia y bajo tierra, trece mil sacerdotes asesinados por los amigos
de ciertos autores marxistas actuales. El momento es literalmente
gravísimo*.
Pero nadie les hace caso. Que
lo diga el señor Utrera Molina,
otro caballero alarmado por el «momento», que luego de proclamar en
Bilbao que « e s t a m o s preparados y
dispuestos a dar la batalla donde
sea y como sea. Es un momento para h o m b r e s » , ha sido imperiosamente despojado de su investidura
ministerial. En cambio, sube la cotización de las flamantes estrellas
s ú b i t a m e n t e aparecidas —al menos
para mi. desorientado periférico
que hasta ayer mismo jamás ha
bia oído ni sus nombres—. como
don Marcelino Oreja y el señor Fernández Ordóñez. que apenas desembarcados de su cargo gubernamental, han articulado, en un club llamado Siglo XXI y otras tribunas
asi. piezas oratorias de singular
arrojo progresista. Dicho señor Fernández, por ejemplo, acaba de explicar que «la transformación del
Régimen español en un Estado de
mocrático no puede hacerse con
simples adaptaciones de la sitúa
ción vigente, sino que requiere ur
profundo cambio de nuestras ins
tituciones políticas, con modificaciones legislativas de rango constitucional». Los asistentes, todos
del Régimen, y que han tenido, tienen o tendrán relevantes cargos
—o que ostentan las tres situaciones a la vez—. prorrumpieron en satisfechos aplausos y cruzaron copiosos y cordiales abrazos con el
disertante, cuyos postulados ni él
ni nadie, al parecer, había descubierto hasta entonces
Algún tema, sin embargo, todavía
repele... El del regionalismo, pongo por caso. Oí una emisora de radío atacar con virulencia al presidente de la F. Catalana —¿Porta?—
por «descentral izador, como Montal», y a é s t e , en una revista sa-

tírica, le llamaban «el atrasado
montal'. Pero dejemos las minucias. Un ideólogo del sistema, camarada J e s ú s Fueyo, bosqueja m á s
sublimes razones, en las estimulantes páginas de «Arriba», ante
cuyo simple nombre casi se yergue uno electrizado: «Tras unos
años de absoluto silencio —fue
muy grave la responsabilidad de
los regionalismos nacionalistas en
la guerra de liberación—, vuelven
a resurgir en algunas regiones españolas actitudes y propósitos diferenciadores. cuando no claramente separatistas. El amor por el lugar en que se nace y sus características propias no sólo es natural,
sino, si se nos permite la expresión, sobrenatural. Porque si Dios
existe, fue su Providencia la que
dispuso que n a c i é s e m o s en un determinado sitio que habitan determinadas gentes, y eso no es una
casualidad, sino un destino que nadie puede rehuir. Pero una cosa es
el amor y otra la o b s e s i ó n . Los hombres deben cuidar y amar a su cuerpo, lo que de ningún modo les autoriza a la jactancia o el onanismo.
Cuando el amor a lo propio se convierte en idolatría, es porque hay
algo insalubre en ese amor Y si
el amor se infecta, lo corrompe
todoYa. Uno, d e s p u é s de tal andana
da, deja de pensar en la israehtíi
de la whiskyada. V. para continuar
con don J e s ú s , se corre la voz de
que a final de mes, lúe a cobrar el
articulo a la administración de
• Arriba», y que le fue abonado En
Madrid, d e s e n g á ñ e n s e , se vivt
bien. Las marisquenas e s t á n repletas de asistencia y los aperitivos
con pastelillos de caviar son una
frecuente delicia
No quisiera, sin embargo, suge
nr la m á s leve sospecha de que la
capital se desliza hacia la frivolidad del chotis. No, no. En «ABCque ha dejado de ser como feudo
de los Luca de Tena, aunque conti
nuando siéndolo, y que se ha convertido en avanzadilla -del Opus,
aunque sin ser a ciencia cierta así.
un teórico monárquico, el señor don
Enrique Dupuy de Lome, cogita —y

ergo es. no faltaría m á s — que «en
todo Occidente- tas huelgas «alteran el orden laboral». Y. para solucionarlo, se precipita impávido a inventar unos nuevos sindicatos, cuya propuesta, si de entrada es nebulosa —«diálogo eficaz y constructivo.... clima de concordia...»—.
de golpe enarbola la piedra angular: deben ser «tal como tan acertadamente dispone nuestra Legis
lación Fundamental». Audaz propuesta la de don Enrique
El cual ha recibido, según fuentes generalmente bien informadas,
un telegrama del embajador de España en Londres, don Manuel Fraga Iribarne. proponiéndole mcorpo
rar las citadas elucubraciones a
su próximo programa político. Don
Manuel, pese a su actual remoloneo ante el evidente negocio asociacionista. volverá pronto a levantar su altanera cabeza: nadie como él, en estos tiempos de cambiazos y tejemaneje, se ha revelado tan capaz de confeccionar en tan
pocos días tantas declaraciones
programáticas diferentes, añadiendo y quitando puntos a chorro. El
señor Fraga es todo lo contrario a
un ínmovilísta.
Pero no todo se ventila en las
alturas, que el pueblo también ha
entrado, inesperada y jubilosamente, en el m á s gozoso desmandamiento, la mañana del 1 de marzo,
el «Boletín Oficial del Estado» ordenaba, taxativo, que en las películas cinematográficas « s e admitirá
el d e s n u d o » . Negros ligueros. recamados sostenes, gaseosas combinaciones, d e s a p a r e c e r á n , dejando paso a las carnes en su pureza
original, para uso y abuso visuales
de funcionarios del Ministerio de
Hacienda, que son calvos, llevan
bigote y visten de oscuro, y de
taxistas de Lavapiés. que suelen
tirar a gordos y que hablan, casti
zoides ellos, entrecerrando los ojos
Las sonrisas de escualo, anchas v
ambrientas, que se les marcaban
aquella mañana, ponían de relieve
que la ciudadanía, sí, había ingresado en la participación
Y es que no vale e x t r a ñ a r s e : Ma
dríd es esto, una cucaña, un estaa las que vengan. Si ayer se pre
sentaban entre autoritarias y azu
les. pues a ellas. Si hoy hierven co
rredizas y tornasoladas, el últimc
en llegar, idiota. Y a barajar, que
mañana sera otro día
Como lo hacen Arranz Bravo y
Bartolozzi, en su exitosa exposición
que con deformaciones y borrosida
des caricaturiza «La Capital», aun
que sin salirse de los cauces lega
íes vigentes Y practicándolo, esc
si. con seguro y meditado dommic
plástico Porque Madrid, en el fio
npondio de la forma y etiqueta, se
las sabe todas Ya lo dijo, en su
• Corona de musas» el judio Migue
Barrios
Del Lacio Tibenno hito vahenit
Ocno Bianor edificó Lozam
esta Villa, metrópoli excelente
en el centro feliz del suelo hispanc
Bajó del Sagitario, y el rugiente
signo, con aire puro y temple sane
a España ofrece esfuerzo y agudeza
de corazón sirviéndole y cabeza
Amen
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¡Cuidado!
Está usted a punto
de ser infiel
para toda la vida.
"iCaramba! ese color de Cinzano Reserva, ese rojo
intenso, esos brillos oscuros sobre el hielo"-.
Pues espere a beberlo, paladee ese sabor más denso,
más hecho que hace a Cinzano Reserva inconfundible.
Deje que se extienda por su boca ese toque de
amargor, suave, que distingue a Cinzano Reserva
de los de siempre.
Está usted empezando a ser infiel a su antigua marca.
Y fiel a Cinzano Reserva para toda la vida. ¿Prejuicios?
Piénselo un momento: ¿Quién ha sido aquí el infiel?
¿Usted, que se ha cambiado a lo mejor, o aquella
marca que no supo estar a su altura?.

Cinzano Reserva
Sea fiel a si mismo. Pruébelo.
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3 encontraba divagando por los
cantones más latinos de Suiza
cuando llegó al aeródromo de
Ginebra el secretario Kissinger.
El secretarlo venia del Oriente Próximo después de la escala que hizo en
Bonn, capital de la Alemania occidental, donde pasó un final de semana
(mediados de febrero) muy importante. En este viaje, no iba acompañado
de la esposa de su segundo matrimonio. Todo lo demás era lo mismo. En
el avión que le transportaba estaban
diez consejeros diplomáticos americanos, de carrera o no de carrera (quiero decir colaboradores del secretario)
y cuarenta periodistas de periódicos
americanos escogidos. Asi viajan las
personas importantes en los presentes
días.
En Ginebra, habló solamente con un
suizo: con el presidente de la Cruz
Roja. El presidente le dijo que la Cruz
Roja tiene mucho trabajo y poco dinero. El secretario le contestó diciendo
que no se preocupara, porque los Estados Unidos tienen una tal admiración y sentimiento tan acendrado por
la Cruz Roja, que todo se arreglarla.
Después se encerró con Gromyko, ora
en un hotel americano, ora en el edificio dé la delegación soviética en Ginebra (que es numéricamente inmensa), para ir resolviendo el contencioso
ruso-americano que. como se comprenderá, es vasto y difícil. Antes hizo
unas declaraciones a la prensa, radio
y televisión suiza diciendo que en misión principal en el viaje que acababa
de hacer al Próximo Oriente, se había
concentrado, sobre todo, en un esfuerzo para abaratar el petróleo poseído
por los árabes y que sus conversaciones con el principal, el rey Ibn Saud
de la Arabia pétrea, habían sido de
resultados excelentes. No dio detalles
de las mismas, probablemente porque
no los pudo dar o porque no lo creyó
conveniente. Lo cierto es que lo que
dijo, de clara tendencia relativamente
optimista, cayó muy bien en la Confederación Helvética, acongojada por la
impresionante crisis que la atenaza y
que ya describimos hasta dónde es
posible describir una cosa tan compleja. El «Journal de Genéve- salió con
un articulo de fondo ditirámbico para
el secretario de Estado, comparándolo
con los grandes políticos del pasado
europeo, subrayando su gran actividad
y su vasta y matizada dialéctica. Los
antiguos filósofos griegos ya dijeron
que el síntoma más importante de la
civilización es la dialéctica. Es una
afirmación socrático-platónica excelente. Pero ya en tiempos modernos, algunos observadores ingleses, sobre todo,
añadieron a la dialéctica la memoria,
entendida no sólo como concepción
del futuro, sino como conocimiento del
pasado. La dialéctica y la memoria
—en los dos sentidos, el pasado y el
presente: ésta es la característica típica de la civilización. Si esto se olvida, la entrada en la confusión, el caos
y la miseria, es indefectible. Hablábamos de estas cosas con la persona
que me ha transportado con su coche
en este viaje, que es listo como una
centella, el cual me dijo:
—Nos estamos entristeciendo. Los
negocios están muy al ralentí. ¿Y si
fuéramos a Basilea? En Basilea han
hecho un carnaval estupendo, que ha
durado una semana, noche y día. Desde Basilea. podríamos entrar un momento en la geografía del sur de Alemania. ¿Oué le parece?
—Para usted es demasiado —que le
contesté—. Desde luego, la ciudad
que me gusta más de Suiza es Basilea.
Yo no tengo espíritu carnavalesco y
bien lo siento. Ahora, que lo tengan
los demás me encanta. En el Rhin
hicieron siempre grandes carnavales,
desde Basilea hasta Colonia. El erotismo católico me parece sano y mag-
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vierten fácilmente en parásitos, en holgazanes y en enfermos imaginarios:
esto también lo dijo Keynes. al hablar
de los -jubless* ingleses en sus libros.
Por otra parte, por lo que yo vi, mirando por el ojo de la cerradura de la
Alemania del sur, es que hoy, este
país, es el menos pesimista —en relación con la crisis del petróleo y con
la historia que estamos padeciendo—.
Estos alemanes dicen que la crisis del
petróleo durará en este país hasta octubre o noviembre del presente año.
Hagamos la parte correspondiente a
un país tan vital. En todo caso, creen
que sacarán el petróleo de donde sea
—del carbón, por ejemplo, que ya lo
sacaron durante la guerra de Hitler—.
Ya veremos.
Frente a esta enorme situación económica, parece que Alemania no tiene
hoy la posición política que le correspondería. No cabe duda: la última
guerra, los campos de concentración,
las locuras de Hitler, todavía están
presentes en la memoria humana. La
cosa no está olvidada. El canciller
Willy Brandt hizo una cosa prodigiosa
para mejorar esta situación: eliminó,
en lo posible, la enemistad rusa. Esto
ha sido positivo, pero todavía quedan
en la memoria humana muchos gatos
por desollar, como es sabido.
Desde el ojo de la cerradura de la
Alemania del sur, tuve en mis manos
la cantidad fabulosa de papeles publicados por la prensa americana sobre
En estos momentos —hace ya algu- la estancia de Kissinger en Bonn y
nos años— Alemania tiene una posi- de sus conversaciones con Helmut
ción económica fenomenal. Esta pos- Schmidt. Esta estancia del secretario
guerra les ha ido muy bien, gracias en Bonn no fue un viaje de cortesía.
seguramente a Churchill y a Adenauer. Fue mucho más. Kissinger conocía perLa cantidad de capital que se ha pro- fectamente la situación actual de Aleyectado sobre la Alemania occidental, mania, que en cifras no son más que
proveniente de América (EE.UU.). In- éstas: casi cuarenta mil millones de
glaterra y Holanda, ha sido inmensa. dólares de oro en el Banco de emiSe ha podido industrializar potente- sión y veintidós mil millones de dólamente. El Rhin. la industrialización res de ganancia —de superávit— en el
alemana, va a la vanguardia de Euro- comercio alemán exterior e interior en
pa. Sobre todo esto, hay libros ente- el curso del año pasado. La cosa nc
ros, una información exhaustiva. La in- tiene.duda: Alemania ha batido todos
dustrialización es fabulosa y faltas de los récords de Europa en el año 1974.
mano de obra han debido echar mano
de la mano de obra extranjera, que Y por la marcha que tiene el 75, poes numerosísima. Frente a este hecho, dría sucederle lo mismo. Y luego, todo
ustedes dirán que en esta Alemania lo que hemos dicho en el presente
el número de obreros debe ser consi- artículo, que en este país, es habituaderable. No. Es actualmente el país lisimó.
Kissinger, según la prensa americaque tiene, proporcionalmente a su población trabajadora, el menor número na, hizo un gran cumplido al canciller
de parados: exactamente el cinco por Schmidt sobre los resultados obtenidos
ciento. Estos parados a los alemanes y trató de sacar las consecuencias.
les gustan poco y no solamente por Se dijo que le había extrañado
razones sentimentales, sino porque los que Alemania occidental no se conparados —que todos cobran— se con- virtiera en una gran potencia, en
el liderazgo de Europa. Ante la sugestión, el canciller alemán quedó perplejo y en seguida se negó en redondo
Henrv Kissinger. '
a aceptar la maravillosa sugestión que
se le acababa de hacer. Dijo Schmidt
que Alemania forma parte de Europa y que no hay más remedio que
seguir, a las buenas y a las malas,
este continente. (Tengo la impresión
que esta contestación fue considerada
magnifica por Giscard d'Estaing.) Desde luego lo que el secretario propuso
al canciller sería muy del agrado de
muchos banqueros, industriales y periodistas alemanes —incluso socialistas—. Pero Schmidt no se atrevió, quizá por modestia, quizá por humildad,
quizá por no tener el deseo de remover el terrible pasado, quizá por tener
una concepción política más prudente.
Según la prensa americana, lo que
se proponía el secretario era que Alemania le ayudara a disponer de 25
mil millones de dólares en la crisis
del petróleo y para ayudar a los países menos favorecidos a pagar la
cuenta del petróleo y asi no agravar
la crisis. Pero Schmidt. por el momento, ha sido inconmovible.
Para poner de relieve la situación
actual de la Alemania occidental, la
estancia en Bonn, de Kissinger. ha sído grandísima.
sin

fecha

Memoria:
por el ojo
de la cerradura
nífico. El de las drogas es infecto.
Me gustaría ver un poco la Alemania
occidental, aunque no fuere más que
para ver este país por el ojo de la
cerradura. Le confieso que el paso de
Kissinger por Bonn me interesa enormemente.
—¿Pero a usted,qué le interesa más
de la Alemania del sur?
—Desde luego Munich y su museo,
y la catedral de Ulm. cuyo campanario, tan alto y tan esbelto, lo* tengo
siempre en la cabeza.
—Todo esto está muy lejos y lo dejaremos para otra vez. Trataremos de
ver Alemania por el ojo de la cerradura.
—De acuerdo. Para mí ya es bastante. Y gracias por su generosidad.
Y así lo hicimos. No costó nada de
ver que el paso de Kissinger por Bonn
fue magnífico y que sus conversaciones con el canciller Helmut Schmidt
fueron extraordinarias. Ahora, mi idea
es que esto lo debería conocer la gente de nuestro país y por esto trataré
de explicarlo, sin pretender rizar el
rizo, que yo no sabría.
Alemania tiene una moneda fortisima. péro la vida en la Alemania federal es más barata que en Suiza. La
vitalidad alemana ha sido, y es en este
momento, prodigiosa. Que se han tomado en serio la crisis europea del
petróleo es evidente —mucho más que
en nuestro país, tan pobre y por tanto
triunfal, hiperbólico, etc.—. La Alemania occidental ha mejorado enormemente, en todos los sentidos: para los
extranjeros no digamos. No hay comparación posible. A veces, parece que
incluso ha variado la gente. Desde el
final de la última guerra hasta los momentos actuales, no se ha producido,
en este espacio, ni un solo conflicto
social grave: todo se ha negociado
perfectamente. Las instituciones politi
cas funcionan perfectamente. El fede
ralismo no digamos. Todo parece ser
eficaz, indefectible y comprensivo.
Además, los alemanes se mantienen,
si son de la democracia cristiana, como socialistas —dígase lo que se diga— en un punto determinado de modestia, cosa curiosísima. En la parte
comercial, o personal, yo no digo nada. En la parte colectiva, han sorprendido —dada su inmensa prosperi
dad— al mundo entero. Se mantienen
asequibles.
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l «Drac» de la calle Tuset
cumple diez años. Unos le llaman así. otros «La Cova del
Drac- —que es el nombre del
local de espectáculos que hay en la
planta inferior— y algunos hablan de
• La Cova». La inauguración del «Drac—la primera sala de fiestas (de alguna manera tenia que pagar contribución y legalizarse) que programaba en
catalán—. fue noticia su complicado
cierre gubernativo, su no menos complicada reapertura, la presentación en
su pista del teatro de cabaret... y ahora llega la noticia de su décimo aniversario.
Mi inicial vinculación con el local
ya no existe. En la actualidad soy uno
más de sus clientes habituales, y en
esta condición fui invitado el pasado
domingo a asistir a una sesión única,
conmemorativa de los diez años de
vida. Fue un montaje de Josep A. Codina. -Varietat de varletats-, que al
parecer recorrerá varias ciudades de
Cataluña. Imma Colomer. Carme Calvet, Nádala Batiste. Lloreng Torres. Xavier Serrat y Enric Serra en la pista.
Joan Albert Amargós y Oulm Soler en
el rincón de los músicos. Maria Aurélia Capmany y Jaume Vidal Alcover
en primera fila del público, como autores de los textos —músicas de Josep
Maria Martí, decorados y vestuario dp
Josep Massagué— construyeron un lat
go espectáculo que era básicamente
una antología de canciones y sketchs
procedentes de las «Varietats» ofrecidas en «La Cova» años atrás.
Aparte el valor intrínseco de este
montaje, su contemplación fue una ocasión inevitable para evocar unos años
muy interesantes y muy delicados, que
se caracterizaron por la irrupción de'
• catalán en la calle*, en los distintos
niveles y grados en que esto fue posible. Fueron los años sesenta, los del
nacimiento de la •cangó» y del teatro
de cabaret.
En cuanto a esta clase de teatro
—que es nuestro tema de hoy—. creo
que el que dio a conocer -La Cova

del Drac- es una de las experiencias
más notables que se han producido
en los locales nocturnos barceloneses
desde 1939. (Luego, usando la expresión «teatro de cabaret» o «café-teatro», surgieron en otros sitios algunos
espectáculos de muy distinta intención
y calidad.) Francesc Nel.lo y Feliu
Formosa. primero, y Josep A. Codina
más sostenidamente, han sido quienes
implantaron un género —espectáculo
teatral de pista— que entre nosotros
no tenía precedentes.
En el caso concreto de las «Varietats». se produjo este fenómeno que
es tan difícil: la perfecta compenetración entre un director escénico, Codina. y sus escritores. Campmany y Vidal i Alcover. Un mismo rigor mental
y lingüístico, un mismo gusto por la
cultura y la ironía, una misma concepción de lo divertido como algo perfectamente compatible con lo serio. Suyo
es el mérito. Y para valorarlo es razonable tener en cuenta las restricciones obligadas que imponían las circunstancias. Sin demérito para el resto
de los actores. Carme Sansa y Elisenda Ribas fueron dos piezas fundamentales para que el imaginativo Codina
pudiera realizar sus ideas: con su inteligencia y su sensibilidad, aquellas
dos actrices —tan distintas— demostraron que el género era viable.
Programa tras programa, entraron en
juego nuevos actores, que encajaron
en el estilo Codina. y si la continuidad
hubiera sido posible los frutos habrían
alcanzado, probablemente, una mayor
madurez. Porque este llamado teatro
de cabaret es una especialidad difícil,
comprometida, que exige la profesionalización. Y parece que el mercado
no da para tanto.
A los diez años del «Drac» hemos
comprobado, aunque sea en sesión única, que el esfuerzo no ha sido inútil,
y que la semilla sigue estando viva.
No sé si en estos momentos se puede
pedir más. y a quién tendríamos que
pedirlo.
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Tierno Galvan y la moral sexual. - "1789",
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i querido amigo:
No pienso descubrirle nada
diciéndole que, a estas alturas,
mi interés por la política se
decanta más bien a sus aspectos humano y anecdótico. Me gusta saber con
quién nos jugamos los cuartos, conocer la cara de los tenores. Así, no habiendo visto nunca, ni en fotografía, a
Enrique Tierno Galván, la otra noche
fui a escucharle al Colegio de Abogados. Faltaban aún unos minutos para
empezar y todos los asientos veíanse
ya ocupados. Tuve que coger una silla
del vestíbulo y llevarla a la sala. Y fue
entrando todavía gente y más gente,
que permaneció de pie. Un joven companero. Pere Oriol Costa, me hizo notar: Es cariosa esta mezcla de juventud y de viejos socialistas. Efectivamente, al contrario de otros actos similares, en la sala, vista por encima,
se reparaban cabezas canosas alternando con las habituales pelambreras
juveniles. También Tierno Galván habla sosegadamente, con cierta monotonía académica, cual si estuviera en su
cátedra de Salamanca, de donde creo
que le echaron. Aunque en cierto momento, refiriéndose al público, dijera:
...esta asamblea, rectificando acto seguido: Perdonen semejante deformación.
Habló abogando por un Estado de
Derecho, que es lo suyo, y que aspira
a instituir a través de una didáctica.
Algunos de los oyentes, como traslució en el coloquio que siguió a la conferencia, eso de la didáctica lo ven
largo y declararon su impaciencia.
¿Usted cree que el país, tras una noche tan larga y tan oscura, está preparado para un Estado de Derecho?,
le preguntó un muchacho. Tierno Galván replicó con un argumento inesperado; La gente se adapta en seguida,
evoluciona rápidamente. Observe usted, solamente, el cambiazo que en estos diez últimos años ha dado en España la moral sexual Claro que de
haberme sentido colocutor habría podido yo razonar que la evolución en
semejante terreno es la más fácil, la
agradable, y que incluso se adaptan
esos que llamamos los ultras...
Lo arduo es lo demás. La democracia, la libertad, la convivencia, las leyes, todas estas otras cosas que
constituyen el espinazo del Estado de
Derecho, que tienen en Tiemo Galván
un apasionado aunque lúcido postulante. Me gustó oírle.
Veinticuatro horas antes había yo
vivido la revolución. Bueno, no se
asuste usted, pues la viví en cine. En
el Instituto Francés y en el de Teatro
proyectaron la versión cinematográfica del espectáculo teatral «1789» representado en París por el «Théátre
du Soleil», considerado en estos mo-

mentos como el no va más teatral. Es
lo que está de moda y lo de que todo
el mundo habla. Entonces es baldío
referirle que las salas aparecieron colmadas de bote en bote, que incluso
la joven concurrencia se sentaba en
el suelo y que, también en el Pal:u
GUell, tuve suerte de una silla sup
mentaría. De seguir asistiendo a manifestaciones de semejante índole voy a
llevar conmigo, permanentemente, un
taburete plegable, de esos del «camping».
Hermán Bonnin. director del Instituto de Teatro, me facilitó unas informaciones preciosas acerca de «1789»,
concernientes no tanto a la obra como al ambiente que la rodea. La hacen en la Cartoucherie, un antiguo
cuartel al lado de la Universidad de
Vincennes. Algo así como nuestro
Bom, definió. Y yo le confieso a usted, mi querido amigo, que de la película ae la representación (que cinetográficamente es muy buena) me interesaron en especial las secuencias
donde además de los actores se veía
al público. Sucediéndose la acción en
varios y distintos escenarios, los espectadores se ven obligados a permanecer de pie. Los intérpretes parecen
sostener conversaciones particulares
con grupos de ellos. Y en la bulliciosa
fiesta con que se celebra la toma de la
Bastilla, cuando ia Cartoucherie entera cobra el aspecto de verbena, el público es invitado a participar. Yo, sin
darme cuenta, me encontré lanzando
flechas al blanco de una barraca de
feria, me cuenta Bonnin.
Naturalmente, todas estas cosas son
las que buscamos nosotros, quiero decir los grupos locales de teatro independiente. En ocasiones logramos algo,
un poquito, como en aquella «Setmana
Trágica» del Poblé Nou de que le hablé. No he visto aún el «Serrallonga»
del Romea, porque únicamente lo dan
de noche y yo me lo pienso tres veces
antes de salir después de cenar. Me
han dicho que el critico francés Berna rd Dort, de quien también le hablé
y que es un entusiasta del «Té&tre
du Soleil», estuvo viendo el «Serrallonga» y que le encontró el defecto de un
exceso de virtuosismo. Lo creo. Nuestro teatro, aunque presuma de popular, es siempre para la «élite». No solamente la función, sino también el
horario y la taquilla.
Aires de París más placenteros nos
ha traído nuestro viejo amigo Apel les
Penosa, que expone sus esculturas recientes en Gaspar. Siempre que viene
personalmente es un acontecimiento
e inmediatamente le rodean sus camaradas de juventud, Viladomat y Granyer, los escultores: Mullor. Grau Sala
esta vez, que ha coincidido con él en
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Importante ha sido la rentabilidad de los Bonos de Caja
convertibles en Acciones de Bankunión emitidos por
dicho Banco el 14 de febrero de 1972
Añadiendo a las plusvalías los intereses producidos por
los Bonos, durante los tres primeros años de la Emisión la rentabilidad media anual sobre la inversión inicial
supera el 13 %
Prácticamente todos los inversores han acudido a la
conversión

Obra: PARA ESTAR EN FORMA
Autora: BRIGITTE BAER
Colección: BL LIBRO PARA Et AMA DE CASA
Editor: MOLINO
Las lectores del •Jours da Franca» conocen muy bien a Brigltte Baer. En este libro ha reunido todos los valiosos consejos y
las recetas prácticas que le permitirán aprender cómo encontrarse
a gusto en todos loa momentos de la vida cotidiana, -Para estar
en forma» hay que cuidarse, y saber permanecer encantadora
desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche,
ya sea en casa o en una fiesta durante las vacaciones. Hay que
saber sacar el mejor partido del tiempo y de una misma. Hay
que aprender a dominar la fatiga sin desfallecer jamás. Reservar
al cuerpo, durante cada día. el tiempo preciso para cuidar el pelo,
la cara, y efectuar la gimnasia relajante y vivificadora.
Con el libro «Para estar en forma» aprenderá a encontrarse
mis a gusto en su propio cuerpo, orientada por una de las más
expertas consejeras femeninas.
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Barcelona, al venir a mostramos sus
litografías para un libro de Paul Léautaud Penosa está joven como nunca,
a punto de decirle un amigo, viendo cómo para salir a la calle se embozaba
con la bufanda y se encasquetaba la gorra: Pareces un püluelo de Montparnasse. ¿La exposición? Estupenda, con
algunos grupos impresionantes, como
el Orlando llevando a cuestas a su caballo, según lo presenta Ariosto en las
páginas finales de su libro. Así caminó de los Pirineos a Tarragona, explica Penosa. Le sugiero, en broma:
V asi cruzaría el portal del Pardo, del
Vendrell... Sabido es que en este sabroso lugar de la ciudad de Guimera
y de Pau Casáis tiene Penosa, para los
veranos, una hermosa casa antigua. Su
mujer, Nicole, nos dice: He traído de
París varias plantas para el jardín.
Como la plantación corría prisa se
fueron inmediatamente hacia allá. Ignoro, entonces, si la Diputación le ha
adquirido otro hermoso grupo, formado por Sant Jordi, el caballo y el dragón. Ya sabe usted que Samaranch
anda a la caza de Sants Jordis. .. ¿Qué
hará con tantos?, inquiere la gente.
iMisteriol Conste, empero, que cuando los escultores representan al santo
patrón de Cataluña suelen esculpirlo
solo, con aires de haber enterrado ya
el monstruo y estabulado ya el caballo. I.limona es una excepción con
su célebre estatua ecuestre de Mont
juic, que los vecinos del Polvorín llaman «el caballo negro» para señalar
dónde viven. Penosa no ha dado únicamente beligerancia escultórica al caballo, sino también al dragón.
Tras el «vemissage» nos fuimos a
cenar un grupo de amigos, contando
entre ellos al conocido crítico parisiense Michel Cournot y su bonita esposa, Nella Bielsky. venidos para la exposición. Nella. según me dijo Cirici
Pelllcer. que fue su vecino de mesa,
también escribe y acaba de alcanzar
un éxito con una novela titulada «Le
Tramway d'osier». Es una mujer inquieta y apenas servido el café se levantó y dio una vuelta a la mesa. Así
veo a todo el mundo, dijo con razón,
pues en las comidas de mucha concurrencia solamente se relacionan los
comensales contiguos. .
Como casi me sucedió a mi en el
Cireulo Ecuestre, donde dimos la Llave de Barcelona a Horacio Sáenz Guerrero. Si, veníamos reuniéndonos siempre en el Club de Polo; sin embargo,
esta vez ignoro por qué motivo se
eligió un restaurante más cercano.
Aquello del «céntrico restaurante» que
dice la prensa al informar acerca de
un banquete. Con todo, observe usted
que del Polo nos hemos trasladado
al Ecuestre. Podríamos ufanarnos de
cabalgar siempre.
i
Y aquello que le decía de las relaciones entre comensales. El alcalde se
retrasó y. creyendo que no venía ya,
fuimos tres quienos nos instalamos en
los sitios donde más o menos podía
él sentarse, como así lo hizo al llegar
finalmente, iniciado ya el servicio. Mis
queridos y admirados Octavio Pérez
Vitoria y Alejandro Ulloa, más atentos al quite que yo, cedieron al recién
llegado el lugar que le correspondía.
Bueno, pues ya me tiene usted arrellanado al lado del alcalde en un día
en que el horno municipal no estaba
para bollos. Me di cuenta en el acto,
sólo con ver la mirada interrogadora
con que el gobernador saludaba al
señor Masó y con escuchar las escasas palabras con que le respondió éste, quien llegó tan turbado que. sin
darse cuenta, se bebió la taza de consomé, ya mediada, abandonada por
Ulloa y no retirada aún por el camarero. Cuando listo el almuerzo se lo
conté al actor, me dijo: Así como hay
hermanos de leche. Masó y yo somos
hermanos de caldo.
¿Cómo con mi vecino de mesa no
iba a abordar yo el tema del día, la extraña decisión del Pleno municipal respecto a la enseñanza del catalán? Usted me conoce y estoy consternado.
me dijo el alcalde. Añadió que su sentido de la democracia le lleva a contar con la opinión y con los votos de
los concejales. Consciente de las consecuencias que podía acarrear la votación les dejé tiempo más que sufi-

ciente para que lo meditaran, sugerí
soluciones, pero todo fue inútil, explicó.
El señor Masó había venido a la
comida haciendo un paro en un día
de afanosas negociaciones. Un día que
empezó muy temprano. Desde las nueve de la mañana estoy en dama; creo
que he adelgazado en pocas horas, manifestó por la noche Eduard Tarragona, quien, piadoso y diplomático, habíase puesto asimismo en movimiento
para que los del «no» salvaran la cara. Un colega. Josep María Liado, tituló su crónica «La Noche de Santa
Perpetua». Varias noches han quedado inmortalizadas en la historia, cuales la de San Bartolomé, la de los Cuchillos largos, etcétera. En los anales
de Barcelona quedará ésta de Santa
Perpetua, día 6 de marzo, cuando veinticuatro horas después de la pifia los
concejales se encerraron en el Salón
del Consolat de Mar buscando la mejor manera de reconciliarse con la
ciudad. Delegados de Servicios y algún periodista, nerviosos, paseaban
arriba y abajo de la galería gótica, como a la espera de noticias de un parto o bien de una proclamación política. La una de la madrugada, las dos...
De vez en cuando cruzaba la galería un
concejal en dirección a la máquina de
escribir de la secretaria del alcalde,
donde la nota de rectificación se hizo
y se deshizo medía docena de veces...
Luego empezó el saínete de la firma.
Algunos de los ediles que en el Pleno
habían votado afirmativamente la propuesta de Soler Padró alegaban ahora que no tenían por qué suscribir el
documento del arrepentimiento. El señor Masó tuvo que sudar el kilo para
lograr que el Ayuntamiento diera públicamente sensación de unanimidad
en semejante y delicado asunto...
Sin embargo, m i querido amigo, creo
recordar que le estaba hablando de
la simbólica llave que le dimos a Horacio, por quien usted siente, me consta, añeja devoción. Perdone la disgresión, pero en estos tiempos el duendecillo de la política se mete por doquier. En ocasiones, donosamente recibido, como lo fue en este almuerzo
por Martin Villa, el gobernador, quien
refiriéndose al director de «La Vanguardia» y a sí mismo, declaró: Ambos no somos catalanes de origen, pero sí lo somos en la acepción difundida por Jordi Pujol, mí amigo y probablemente futuro adversario... También. Villa sacó punta de que. en la
mesa, Santiago Udina estuviera situado a la izquierda del ex ministro Solis y de que el presidente de la Diputación. Samaranch, separara a los dos
alcaldes: al efectivo Masó y al honorario Porcioles...
A Samaranch me lo volví a encontrar al día siguiente, y también aquí
las lenguas peninsulares fueron objeto de comentario. En la Sala Parés
se presentaba la colección de libros
«Maestros Actuales de la Pintura y Escultura Catalanas», editados por un bilbaíno, Martín de Retana, editor asimismo de «La Gran Enciclopedia Vasca».
Lamento no saber en este momento el
vascuence, dijo Joan Antoni Maragall
dirigiéndose a Retana. Tuvo que hablarle, claro está, en castellano. Lo
mismo hizo Samaranch, aunque después, exponiendo la atención de la
Diputación por el arte, hablase en
catalán.
¿Quién sabe en Cataluña el vascuence? Supongo que nadie. A ramón, secretario de Tlnstitut d'Estudís Catalans,
refirió que en una reunión académica
con representantes de Galicia y de las
Vascongadas optó por hablar muy lentamente en catalán, y que los vascos
le entendieron. Pero, nuestros intelectuales y nuestros eruditos son gente
de escasa imaginación, comparados
con los negociantes. Lluls Camila, presente en la conversación, nos contó:
Pues una vez. en Bilbao, tuve que presidir la reunión de una de mis compañías, me hice escribir el discurso en
vascuence y lo leí. Tuve un éxito loco.
Que probablemente reflejóse luego en
las ventas...
A ver si usted y yo decidimos, un
día. aprender de los auténticos maestros. Nos luciría más el pelo. Un
aorazo.

La música dinámica
y airosa, la subraya el
rozar de patines cruzando
sobre el hielo.
La pareja se mueve

suavemente deslizando
sus artísticas fisuras.
Dos almas, dos
corazones que son como
uno solo, con sincronía

total de movimientos.
La fusión es completa.
Les une el arte,
la sensibilidad, el éxito.
Les une... Napoleón.
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Premio de reportajes fotográficos Ramón Dimas 1974

HISTORIA Y RITO DE
LAS FALLAS DE VALENCIA

Fotografías de

José-Miguel de Miguel

E

l premio de reportajes lotograficos Ramón Dimas ha correspondido este año a esa impresionante selección de íotografias
sobre las fallas de Valencia. Con
este motivo es buena ocasión para escribir unas notas sobre esta fiesta tradicional, una de las más peculiares
de nuestra península singularmente
por el auge que año tras año experimenta. Contra lo que suele suceder en
las manifestaciones folklóricas, el crecimiento de la fiesta callejera es cada
vez más vivo, a pesar de las dificultades que una gran ciudad presenta. Se
giin noticias, se plantan este año 535
fallas sólo en el área de la capital.
Las fallas son, si no una tradición
inmemorial, una festividad bastante
antigua para ser una manifestación
folklórica, que siempre suelen ser más
recientes de lo que aparentan. La palabra \aüa. en el sentido de hacha, antorcha o de hoguera, es, en catalán,
muy remota. Procede de la voz latina
fácula, diminutivo de fax. que quiere
decir tea pequeña. Los textos antiguos
la usan en este sentido. En la crónica
del rey Jaume se lee: «Hagren appareyUades ses fayles, e exiren a les eledes...». En la crónica de Desclot leemos que «Aquella nuyt... les sarrayns
aportaren moltes falles e moltes llums
enceses». En el siglo XV el poeta Jaume Roig, tan gozoso, escribía:

lexá hi fer falles
e flamejar
per no tocar
lo seu de ma.
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P. Almcla i Vives insinúa que el paso de la palabra (alia al actual significado se debe a los grandes hachones y a las hogueras más tarde que
se encendían en lo alto del Miquelete
que es la torre de la catedral, conocida también con el nombre de «afumada». La afumada o falla servia para wrftalar la hora del «Angelus».
Las primeras fallas con datos exactos proceden del siglo X V I I I . Cierto
es que existe el castillo de pacotilla
que fue asaltado y quemado en la plaza de San Pedro en Roma con motivo de la boda de la rubia, delicada y
peligrosa Lucrecia Borgia con Alfon
so de Este en 1501. La fortaleza la
asaltaron los soldados de la «condot
ta» de César Borgia, que eran bravos
y alegres valencianos. Los Borgia eran
una familia de Gandía y alguien ha
querido ver en esta pantomima bélica su precedente de las fallas. Pero
festejos semejantes se celebraban en
la Italia renacentista de los Sforza y
los VisconU.
En el festejo popular de San José intervinieron activamente el gremio de
carpinteros, tan lleno de privilegios
en Valencia y que fue determinante
para que las hogueras se unieran a
la fiesta Josefina. Fiestas del fuego
ligadas a los ritos agrarios en los que
la llamada de la hoguera significa un
instinto, más que de destrucción, de
una fértil renovación. Unido a los días
que preceden al solsticio de primavera, no es necesario insistir sobre el
símbolo que esta fiesta del fuego representa.
Históricamente, los primeros datos
concretos datan de 1758, en que la
fiesta debía estar ya bastante arraigada, por cuanto se habla de una inusitada animación «con motivo de las
siete fallas Instaladas aquel año que
tenían figuras de bulto muy bien hechas». De aquel año datan también
los libretos de fallas, que nacen prácticamente con el festejo. Un notario
llamado Caries Ros, que cultivaba con
heroica modestia la lengua vernácula,
tan desdeñada entonces, escribió los
versos. A finales del siglo X V I I I empezaron las fallas a tener una intención satírica que preocupaba mucho
al mojigato «Diario de Valencia» por
los días de San José de 1792, por su
cálida y espontánea falta de respeto.
La fiesta de las fallas tuvo durante el transcurso del siglo X I X , además de una intención satírica, un gran
contenido político y social. Llega un
momento en que la campaña contra
las fallas es profunda. En 1883, el Ayuntamiento gravó a las fallas con un arbitrio tan considerable que sólo se elevaron cuatro, y en los tres años siguientes no hubo ninguna. La fiesta estaba a
punto de desaparecer sacrificada quizás en aras del modernismo y de la convicción de que una ciudad con un importante peso demográfico no debia
mantener fiestas de esta índole. Pero
la reacción no se hizo esperar y, merced sobre todo a la campaña del es-
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critor Félix Pizcueta, se rebajó el canon y en 1897 se. construyeron veintisiete fallas. Desde entonces la fiesta
ha ido creciendo hasta las cifras de
hoy, que demuestran la voluntad inalterable de los valencianos de armonizar su gran ciudad con la construcción
barroca y espontánea, que es raro milagro, de medio millar de fallas entre sus calles.
Mil veces se ha dicho lo curioso que
resulta este espíritu de dedicar todo
un año de esfuerzo que se dilapida
en unos instantes en la fastuosidad
del fuego de una noche casi primave
ral. Ello está dentro del ritual del fuego purificador y creador de todos los
países Es un símbolo de una actitud
humana que en Valencia se perpetúa
con la generosidad típica del carácter del pueblo, que ama la alegría y
las burlas pero también sabe que este
estado de espíritu puede durar siempre. Hace bastantes años el franeé-

Maurice Legendre escribió: «Reduciendo a cenizas más de cien fallas. Valencia nos hace comprender con qué facilidad y con qué desinterés crea la
belleza; le place una vez al año dedicarse a un pequeño ejercicio de creación; así indica lo que puede hacer
cuando se pone a ello con interés. En
este día no pretende la perfección: comenta en obras efímeras acontecimientos efímeros. Si pretendiese conservar las obras las vería marchitarse y destrozarse; por eso anonada en
el esplendor del incendio, bien segura
de reproducir otras más ingeniosas todavía y más lindas, cuando le convenga; y sin duda, aquello significa que
el pequeño grano de malicia no está
puesto más que para la alegría de un
día y no para molestar indefinidamente a la persona o institución que se
han hecho figurar».
NESTOR LUJAN
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Josep C. Vergés

El divorcio
en la
penumbra
E

l presidente Ford está casado
con una mujer divorciada. E l vicepresidente Rockefeller está divorciado y casado de nuevo. Si
el presidente y vicepresidente
americanos tuvieran pasaporte español serían terriblemente desgraciados
y el pais hubiera perdido dos grandes
estadistas. Hoy en dia España tiene el
honor de ser el único país industrializado del mundo que no admite el
divorcio. Es más, la Iclesia católica
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solicite información a: HORMIPRESA
FACTORIA Y ADMINISTRACION
Carretera Igualada, s/n. Teléf. 409
SANTA COLOMA DE OUERALT
(Tarragona)

Según la . icuesi. reali/.ida por el centro de Investigaciones de Mercado el 62%
jcaptan el divorcio.

acepta la anulación del matrimonio
(con razones y dinero suficientes), pero no cabe el divorcio civil en España. La Administración entonces es más
restrictiva que la propia Iglesia, ya
que la Sacra Rota admite algunos divorcios y la Administración acepta
únicamente la separación para los contratos civiles de matrimonio.
En una encuesta llevada a cabo a
3.000 personas de muestra este año
por el Centro de Investigaciones de
Mercado, se ha hallado que el 62 % de
los encuestados aceptarían el divorcio
y el 35 '• lo aceptaría en las condiciones actuales de España. El 64
de
las personas cree que el divorcio se
implantará en España. De los residentes en poblaciones mayores de 50.000
habitantes, un 82 % apoya el resultado favorable del referéndum sobre
el divorcio en Italia. En general, los
hombres y los habitantes de grandes
ciudades son más favorables al divorcio. Las razones a favor del divorcio,
dadas por los encuestados, eran que
permitía rehacer la vida (63 % de las
respuestas), que mejoraría el ambiente de los hijos (23 %) y que representa una forma de libertad (23'%). Las
razones en contra del divorcio eran que
resultaba nocivo para los hijos (56 % ) ,
contrario a la Iglesia católica (37)%)
y favorecería el libertinaje (14 % ) . Es
decir, si no hubiera hijos y el matrimonio fuera civil no existirían, según los encuestados, razones en contra del divorcio.

La crisis matrimonial
Son las mujeres las que en mayor
porcentaje piden o inician la separación en España. En un estudio de crisis matrimoniales con necesidad de
atención psiquiátrica, se ha observado
que las crisis se dan entre el segundo
y cuarto año de casados. Las mujeres
jóvenes durante los primeros años de
matrimonio acusan con mayor claridad la crisis. Las mujeres necesitan
más frecuentemente atención psiquiátrica por problemas matrimoniales:
los hombres sólo las superan en necesidad de atención psiquiátrica en
dos edades muy definidas —de los 37
a los 39 años y de los 52 a los 54
años—. Si tenemos en cuenta que la
institución española del matrimonio
hasta hace poco otorgaba plenos poderes al hombre, no es de extrañar
que la mujer lleve la peor parte en
el matrimonio y esté más necesitada
de ayuda psiquiátrica.
Veinte de cada mil matrimonios se
separan. De los 250.000 matrimonios
que se celebran anualmente, 5.000 se
separan, generalmente entre los dos
y cuatro años de casados. Diez mil
personas jóvenes pasan anualmente a
un limbo civil. Como observamos en
la tabla adjunta, las separaciones en
España son equiparables a la zona más
rural de Francia. Ahora bien, como
las separaciones se dan en las grandes ciudades y las estadísticas españolas sólo recogen las separaciones
legales, es muy probable que en Barcelona y Madrid las separaciones estén cercanas al nivel máximo francés
de la Costa Azul.
La institución familiar en España no
se diferencia marcadamente de la francesa. La diferencia no reside en la
ausencia o mayor frecuencia de crisis familiares, sino en las soluciones
legales. El divorcio es legal en Francia desde 1884; un habitante francés
no se encuentra con toda su vida en
ruinas por problemas familiares. El
divorcio en España sólo' ha sido admitido durante seis años (1932-1938).
Curiosamente, hoy en día se sigue
utilizando la palabra divorcio en las
sentencias legales de separación. La
ley de marzo de 1932 admitía el divorcio vincular para los matrimonios
civiles. Al ser derogado el divorcio
en 1938, se ha mantenido indistintamente la palabra divorcio y separación para referirse a la separación
de cuerpos y bienes. Al conocer una
sentencia: «Declaro haber lugar el divorcio solicitado por el primero con
las demás medidas complementarias»,
«El Correo Catalán» se preguntaba

pasmado estos días: ¿El divorcio está legalizado? El divorcio, nos dice,
aún existe de palabra.

Una sociedad tolerante
La Iglesia católica no sólo admite el
divorcio en ciertos casos, sino que
además, fuera de España, celebra regularmente matrimonios entre personas divorciadas civilmente. Existe un
gran desconocimiento en España de
la realidad del divorcio, incluso entre
los sociólogos quienes ya deberían haber estudiado el problema de las relaciones matrimoniales. Al industrializar y urbanizarse el país, cambian los
vínculos familiares y se atomiza la
familia. Aunque un 71% de las personas desearía vínculos familiares
fuertes, sólo un 15 % cree que los tendrá. La persona de la calle ya ha observado cómo cambia su sociedad.
Comenta el informe sociológico de
POESSA: «No hay mejor alimento para el estereotipado pesimista que la
resistencia a aceptar el cambio que
ha experimentado la familia y la confianza de que sigue funcionando el
modelo '«tradicional», equiparándolo
incluso al modelo de la «familia cristiana». Incluso personas reconocidas
por su tolerancia y responsabilidad,
como el cardenal Enrique y Tarancón, puede decir: «La institución familiar ha sido una de las instituciones que mejor ha conservado su carácter a través de las vicisitudes de
los tiempos y que ha sabido guardar
sus esencias religiosas y cristianas,
aun en los años de liberalismo y de
laicismo que ha sufrido nuestra patria. La familia española ha sido siempre una verdadera prolongación del
templo: por eso se llama santuario al
hogar. Había culto familiar cuyo acto central era el rezo del santo rosario, que se seguía en familia todos los días. Los padres y los hijos
vivían en un ambiente de mucha intimidad. La mujer española era el ángel del hogar que, convertida en madre, era el compendio de todas las
perfecciones y virtudes femeninas...
La solución del problema que presenta hoy la familia ha de estar en volver a ese tipo del hogar que realizaba maravillosamente el ideal de la familia cristiana».
Después de leer este texto concluyen los sociólogos de POESSA. casi
tan pesimistas como el hombre de la
calle a quien quieren informar: «El
cambio social se hace por lo menos
más difícil en las circunstancias actuales cuando el ambiente familiar
descansa en una rígida norma de tipo
unitario. Especialmente cuando las relaciones familiares se convierten en
modelo y arquetipo de otras que no
lo son (las industriales, políticas, etcétera). Surge entonces el paternalismo, una forma de convivencia que
no es precisamente la más apta y legítima en una moderna sociedad industrial».

Día del Padre

SASTRERIA - CAMISERIA - ZAPATERIA - GENEROS DE PUNTO
GALES PASEO DE GRACIA Señoras, Caballeros, Chicos y Júniora
GALES DIAGONAL Señoras, Caballeros y Júniora
GALES TUSET Young stylel
GALES CALVO SOTELO El estilo de los hombrea acllvóa

El

divorcio
existe
Divorcios por 10.000 habitantes
en la Costa Azul
Divorcios por 10.000 habitantes
en el Rosellón
Mínimo divorcios en Francia
(La Vendée)
Separaciones por 10.000 habitantes en España
Divorcios por 1.000 matrimonios
en Francia
Separaciones por 1.000 matrimonios en España

15
6
3
3
125
20

fuente: «Le Point» y elaboraciottes del
INE
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J. P. RIOPELLE
JOSEP ROYO
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Passeig de Gracia, 43
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Del 5 al 29 de marzo
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MECA
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D A U a l S E T

CARDONA TORRANDELL
ANTOLOGICA 1956-1975
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del 4 al 24 de marzo
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horario: 12 a 2 y de 5 a 9 tarde
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Obra grirfica 1895-1943
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Rambla de Catalunya. 42

OLEOS

Consell de Cent. 323
Tenor Viéas, 2. Barcelona - 6

Sección a cargo
de Daniel Giralt-Miracle
y Francesc Miralles

San José

La
retrospectiva
(1954-1975)
de
Erwin Bechtoid
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crwin Bechtoid.

Daniel Giralt Miracle

N

o en vano la llamada de este alemán (Colonia, 1925), hace exactamente veinticinco años, lúe tan
bien acogida. Bertold, aterrizaba entre nosotros como hombre
experto en las artes gráficas, ducho, ilustrador, riguroso grafista y
sobre todo, como discípulo de Fernand
Léger. Vino de paso, como de escapada,
y se quedó. Rene Métras, en la retrospectiva que le ha organizado para festejar sus veinticinco años en España, nos
dice que es un artista «mitad catalán,
mitad alemán». Por lo menos cronológicamente es así. Del medio siglo de su
existencia, cinco lustros han transcurrido en Alemama y cinco en España, En
su obra podemos fácilmente descubrir
el «leit-motiv» que toda la critica de arte, de forma sistemática, le concede;
esta contraposición bipolar entre «contraste y tensión», el diálogo entre las
formas de geometría calculada y las de
contomo suave. También en su vida se
da una partición semejante. Por un lado
tenemos al hombre vitalista, al amante
de la luz, del color, de la fiesta; por otro,
al ser organizado, disciplinado, meticuloso ciento por ciento, riguroso con su
trabajo. Este es Bechtoid con todo su
humanismo, con su enorme envergadura física, con su amical temperamento
y con su identificación con nuestra cultura. Bechtoid no se ha adaptado a una

«Bild thema-. 1974.
situación para renunciar a la otra. En
él coexisten y conviven estas dos magnitudes. En la obra de otros artistas el
debate acaba inclinándose por uno u
otro lado; en su caso la tensión entre
lo duro y lo suave, lo controlado y lo
espontáneo, se mantiene a flote, a la
vista, revelando esta forma de ser tan
suya, tan personal y tan característica
en su trabajo.
Estos veinticinco años de vivir en
Barcelona e Ibiza representan algo asi
como toda la vida artística de Bechtoid.
El que viviera entre nosotros, el que se
relacionara con nuestras artes y nuestra cultura, el que fuera casi protagonista y amigo directo de los componentes del «Dau al Set» y de «El Paso» no
le impide mantener estrechos vínculos
son Alemania, con las tendencias posconstructivistas y con los sucesores de
la Gestalt. Aun cuando viviera la abstracción de forma intensa, cuando el
tratamiento de sus telas era matérico,
siempre debaja descubrir un principio
de ordenación, de configuración, en
todos los elementos que incluyera en
sus cuadros. Por esto no tardó mucho
en vincularse al ya histórico grupo
SYN, compuesto también por Bemer,
Dienst, Jürgen-Pischer y Micus, en defensa de una plástica constructiva menos dura que la de los racionalistas.
Aquel movimiento elaboró de modo
especial los conceptos color y forma,
tratando de poner un poco de orden en
si desbordado mundo de la abstracción. «Las relaciones entre la forma
cromática abstracta y los fenómenos
visuales particulares son posibles como medios de estímulo visual e incluso pueden extenderse a la representación figurativa». Estas palabras, pertenecientes al artículo 6 del programa
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Novedades en yogur!
• • i

Chamburcy
presenta sus yogures:
sin grasa,
dulces sin azúcar,
en sabores
ural y pomelo
Yogur desnatado
• yogur Svelta de
Chamburcy tiene todas
las virtudes de los
yogures desnatados...
Pero es más agradable
de sabor!
Dulce, sin azúcar
El azúcar engorda.
Pero, para mantener el
régimen no hace falta
sacrificarse con un
yogur ácido y sin sabor.
Por esto Chamburcy ha
creado su yogur
desnatado con sacarina,
que incluso pueden
tomar los diabéticos.

aumentando sin embargo
su contenido proteinico.
En 2 sabores:
Natural y Pomelo
Ud. puede escoger el
sabor que más le guste.
El yogur desnatado
Svelta de Chamburcy
es una excelente dieta
para las personas que
cuidan su silueta,
o que están sometidas
a un régimen sin
"grasas".
Porque es un yogur
con menos caloñas
y con más proteínas.

No engorda
Chamburcy ha quitado
prácticamente toda la
grasa de la leche.

Pruebe el yogur
desnatado Svelta
de CHAMBURCY
GARANTIA S-A.T.
PROD. NESTLE. S A
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• Sin litülO. 1970.
le 12 puntos de STN, eran el primer
anuncio de un deseo manifiesto de someter la experiencia artística a un
programa de «contrastes y contraposiciones», de «formalización y desformaUzación». provocando un conflicto
plástico entre elementos y conceptos
apuestos. Esta tensión se la hará suya
Bechtold, y a su vez se la retransmitirá al grupo. A partir de'este periodo,
que corresponde a los últimos años sesenta, concentra toda la potencia de su
lenguaje en este diálogo incisivo, penetrante y elegante, entre un especial
«hard-edge» y un particular (soUt-edge». La aparición de un determinado
repertorio de formas orgánicas no es
casual u ocasional. Responde al mismo
principie de elaboración plástica. Los
repliegues, las deformaciones, 1 o s
meandros, las listas zigzagueantes que
definen su particular «gesto» pictórico
no son azarosas, o están dentro de una
retícula que da andamiaje a cada variación formal, o ellas mismas son forma
y construcción, se introducen en el espacio para definirlo y configurarlo. Incluso cuando están solas, cuando no
tienen ninguna apoyatura geométrica,
tienen una determinada «mise en pagas», que las sitúa en el lugar adecuado de la composición. Pero sobre todo
dentro de esta yuxtaposición constructiva de los polos opuestos, que él ve
surgida de la vida misma, cuando en
la carta que dirige a René le dice: «No
vivimos en un mundo homogéneo: el
hombre, de construcción orgánica, participa en construcciones mecánicas».
Esta es su filosofía, la constante más
evidente de un trabajo que ahora tenemos la oportunidad de ver en pers
pectiva.
Del copioso conjunto de obra que
nos ofrece en esta retrospectiva podemos descubrir con facilidad las etapas
fundamentales de su proceso artístico.
La abstracción informal de los años
cincuenta, el progresivo gestualismo de
los primeros sesenta, la incorporación
de las formas orgánicas a partir de
1965, el estudio geométrico-constructlvo de los años setenta y la última eta-

pa, casi limitada al blanco y negro, en
la que el análisis de la forma y el trato oibujfstico se erigen en protagonistas. La lógica de su evolución es total,
casi sin vacilaciones. Si una constante
se repite es la del pulquérrimo acabado y la exacta valoración de espacios
y signos. El color, aun siendo un elemento más flexible, también juega un
papel identificador. Los colores de
Bechtold son pocos, pero armónicos y
entonados. Las alusiones blomórficas
de sus formas geométricas son inconfundibles. Lo orgánico, lo fállco, lo
erótico está presente como aportación
vital, como estímulo intencional frente a una materia amorfa, como provocación dinámica del espacio y de la
plástica. En la última etapa las alusiones simbólicas dan paso a las configuraciones formales. El signo se ve
desplazado por la construcción.
La impecable ejecución de la que
siempre ha hecho gala, en diseño, en
obra gráfica o en pintura, no es un r i gorismo excesivo que contribuya a enfriar un trabajo tan conceptual como
el suyo y que, según su propio deseo,
pretende ser «supraconceptual». Al
contrario, sus resultados son vivos,
emotivos, elaborados en la introspección, surgidos de lo que Panofsky denominó las «urformen».
El homenaje que ahora se le tributa debe ser analizado desde todas las
perspectivas en las que Bechtold se ha
manifestado. Sus sobrecubiertas para
Editorial Destino, su colaboración en
la arquitectura interior y el diseño
gráfico con otras empresas, su influencia sobre nuestra generación de jóvenes abstractos, son tan decisivos como
su labor pictórica. Forman parte del
mismo bloque creativo. Revelan al
mismo Bechtold.
A una entrega de esta magnitud corresponde una respuesta como la que
René Métras le tributa en esta exposición y con el volumen aparecido en su
colección «Presencias de nuestro tiempo», con textos de J. E. Cirlot y del
Dr. Heinz Puchs.

Colonia Minister:
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Perfumería masculina internacional

MINISTER
El a r o m a recio, f r e s c o y s e c o de P a r e r a
Eau de Coioant. After Shave OeotJorant Spray Face Conditioner Bron^tng Gel
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Vidno barcelonés
jmtado
del siglo xvi

La Fira del Vidre

Barcelona fue, en el siglo XVI, uno de los centros más prestigiosos de Europa en la fabricación de vidrios.
Todos los años, el dia primero de enero, empezaba en la plaza del Born la exhibición de las mejores piezas
de cada uno de los hornos vidrieros de la ciudad, en una Fira del Vidre que constituía un deslumbrador
alarde de arte y de técnica hasta el punto de merecer que de ella hablase con entusiasmo Tirso de Molina.
Siguiendo posiblemente técnicas venecianas, trabajaban en la ciudad los' vidrieros seguramente desde
el siglo XIII. puesto que a principios de» XIV, en 1324, eran tan numerosos, que e* mumcipto lee obligó
a trasladar sus hornos fuera de la ciudad.
Sus obras, rivales de las de Venecia. se encuentran citadas en muchos invéntanos, incluyendo los de los
reyes. La Fira del Vidre se sabe que existía por lo menos desde 1325.
Fueron estimados los platos, larntos. copas, botellas, confiteros, fruteros, ele . a menudo decorados con
nudos soplados, con lacticinios, hilos de vidrio pegados y dorados, pero la creación más original de la
vidriería barcelonesa fueron los vidrios esmaltados con variados lemas, figúrales, vegetales y animales,
realizados con esmaltes translúcidos, en verde, blanco, amarillo, azul y violeta.
Las colecciones de antiguos vidrios barceloneses reunidos por los aficionados Cabot y Plandiura fueron
el origen de la excelente colección que figura hoy en el Museo de Artes Decorativas, del palacio de la
Virreina.
t
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"laza del Born donde teman lugar
•ís antiguas Fires del Vidre
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M a r t í n í Seco.
sabor m á s seco d e Martíní.
Y con seguridad el sabor
más especial que jamás Vd. haya
podido probar.
Un sabor franco. Refrescante.
Marcadamente seco. Solamente
hierbas y vinos de la mejor

M a r t i n i Seco

calidad son el secreto de Martini
Seco.
Tómelo siempre muy frío.
Si le apetece combínelo con
su ginebra favorita. Aunque,
si quiere un buen consejo, como

MARTIN I

mejor está Martini Seco es
solo. A lo sumo póngale
una corteza de limón y un
poco de hielo.
Descubrirá que Martini
tiene otro sabor.

El s a b o r m á s seco d e M a r t i n i

e x p o s i c i o n e s
CHANCHO
en Galería Arturo Ramón
Lo expuesto. Son veintidós obras de
1973-1974, todas ellas acrHIcos sobre tela.
Análisis formal. El lenguaje estilístico
empleado es abstraccionista: el repertorio de recursos plásticos se reduce a las
estructuraciones lineales, finos trazos de
precisión matemática y frialdad geométrica, y los ritmos gestuaies de presencia más o menos caligráfica, sígnica o
dripping, repetitivos pero espontáneos:
las estructuras lineales acostumbran a
delimitír un espacio, mientras los ritmos gestuaies establecen tensiones espaciales; las distancias marcadas son
siempre estrictamente equidistantes: los
títulos reiteran el término espacio de modo constante; la gama cromática se limit& al negro, blanco y rojo; el proceso
de ejecución técnica es impecable.
Datos documentales. Chancho publicó
en 1973. patrocinado por el Departamento de Actividades Culturales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, un libro con estudios visuales sobre el problema del espacio, donde analizaba las posibilidades
de la tipografía, las formas geométricas,
los signos gestuaies. la linea y las zonas
cromáticas.
Juicio crítico. La obra de Chancho resultaría en verdad ininteligible si se la
considerara un simple conjunto de presencias pictóricas aprehensibles a nivel
óptico, ya que su lenguaje se halla absolutamente subordinado a un principio rector supre-plástico: el concepto de espacio.
Concepto de espacio, que no apariencia de espacialidad tridimensional, lo cual
significa voluntarlo alejamiento de toda
reproducción de la realidad externa al
mismo cuadro: el espacio al que se refiere es interior, creado por sus estructuraciones lineales y ritmos gestuaies.
Sus realizaciones, pues, no son juegos de perspectiva geométrica, ni tampoco de efectos visuales, no se inscriben
dentro de la tradición renacentista, ni
pertenecen al optical-art, ni tampoco se
insertan en le corriente cinética: su punto de referencia debs buscarse especialmente en la pintura de contemplación y
caligráfica norteamericana de los años
cincuenta, aun cuando sin olvidar las
tendencias hsrd-edge. sígnica y dripping.
Concepto de espacio y pintura espacialista: tales son, respectivamente, el
factor básico que da sentido intrínseco a
su obra y el hecho histórico que permite
enjuiciarla extrínsecamente.
Concepto de espacio que exige, pues,
un repertorio formal limpio de cualquier
expresividad secundaria, ajeno a todo
tipo de vitalismo antropomorfizante y ausente de la más mínima concomitancia

descriptiva: de aquí su autorrestricción
cromática, su búsqueda de una solución
cada vez de mayor simplicidad y su voluntario trazo aséptico.
Así. en primer lugar, se observa lo
erróneo que sería deleitarnos estéticamente con lo ofrecido a nuestros ojos:
la perfecta realización y extremo cuidado
son- sendas condiciones necesarias para
acceder al concepto clave, pero en modo alguno ni la finalidad perseguida, ni
siquiera una cualidad en sentido estricto.
En segundo lugar, se advierte asimismo lo fraudulento que resultaría hablar
de pintura sígnica. caligramática o de action-painting: las estructuras lineales y
ritmos gestuaies empleados no implican
ningún significado esotérico, ni son una
escritura, ni mucho menos el resultado
de una irracionalidad vital.
Más aún, precisamente en esa posibilidad de goce esteticista y de comprensión gestual, sígnica o action-painting,
radican los dos grandes peligros de la
obra presente de Chancho, dado que
su presencia puede anular o deformar el
concepto de espacio expresado.
La evolución reciente es buena prueba de ello, en cuanto tras la fase de
finales de 1973 y principios de 1974 donde prevalecía la fuerza de lo que M mismo denominaba manchas, vino una segunda en que los ritmos gestuaies de
presencia caligráfica llegaron incluso a
independizarse en algún caso excepcional, para, en la actualidad, restringirse
al empleo de las series de uniformes
ondulaciones.
¡Ah!. y es muy significativo que el
único cuadro existente en la exposición,
Espal gestual 2, donde el concepto de
espacio está anulado por la vitalidad gestual, es decir, el menos representativo de
todos, sea, precisamente, el adquirido
por la perspicaz comisión de expertos
de la Diputación de Barcelona.
La pintura espacialista <¡/B Chancho estuvo en un primer momento (1971) próxima al hard-edge europeo de un Robyn
Denny o un John Plumb, dada su segmentación de un espacio finito en áreas
marcadas por- paralelepípedos, luego
(1972] enlazó con la línea de un John
Hoyland por su fina reticulación de la superficie del cuadro a base de lineas rectas, depasando a continuación, contra
lo que podría haberse esperado, el shapedcanvas de un Kenneth Noland o un Frank
Stella. para remontarse tras una fase de
actual investigación (vid. Datos documentales) hacia las auténticas fuentes, es decir, los Barnelt Newman y Mark Rolhko.
Frank Kline, Mark Tobey y Ad Reinhardt.
pero ahora con un enfoque mucho más
personal, estableciéndose la conexión a
nivel de preocupaciones, no ya de soluciones.
Entronque dentro de la más pura tradición contemporánea de la pintura del
espacio, que explica su independencia a
todo influjo minimalista o conceptual, dos
tendencias últimamente muy preocupadas asimismo por este concepto.
Concluyendo, la obra de Chancho resulta una de las reflexiones más interesantes que, dentro del campo de la plástica, han podido verse en las galerías
b&rcelonesas de un tiempo a esta parte.
Joaqulm Dols Rusiñol
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l deporte encierra siempre un
simbolismo que le prests un
atractivo más acusado, al tiempo que da un sentido más profundo a sus practicantes. Aunque, personalmente, estimo que es menester arrancar todo nacionalismo de
las competiciones deportivas si deseamos que éstas continúen siendo encuentros asépticos y pacíficos —pero
tensos y arduamente disputados—, en
Cambio es saludable que las grandes
carreras y las más relevantes competiciones tengan, como símbolo y punto de partida, un hecho, una leyenda
o una ejemplaridad que estimule a los
participantes y cree entre el público
un ambiente y una mentalidad que
convierta la competición en un movimiento denso, importante y ejemplarizador.
Las más grandes competiciones individuales, que son las que mejor encarnan aquellas gestas, tienen, generalmente, detrás de ellas el simbolismo y la leyenda a que hacíamos mención. La carrera olímpica de maratón
es la que impresiona más vivamente
a sus participantes y a cuantos tienen
la fortuna de presenciarla, por su evocación bélica y por la ludia por la
libertad del pueblo ateniense frente a
los persas. La misma exclusión de la
prueba de maratón en los Juegos
Asiáticos, recientemente celebrados en
Teherán y de los que fuimos testigos,

demostraron, una vez más, la fuerza
y tí simbolismo de aquella ejemplar
carrera, tan dura y representativa que
aconsejó a los persas borrarla del programa de su organización de aquellos
Juegos.
La semana última comenzaron, en lo
alto de uno de los más bellos fiordos
del mundo, unos Juegos Blancos, los
de Holmenkollen, sobre la ciudad de
Oslo, en cuya jornada final se congregan más de cien mil espectadores al
pie de aquel trampolín, la mayoría de
ellos calzando esquís y con una relevante práctica en los deportes de nieve en su haber, para presenciar el último acto de aquellas justas que reúnen a los más destacados saltadores
del mundo. Tuve la fortuna de asistir
a los mismos hace más de tres lustros
y guardo de ellos uno de los recuerdos más vivos de mis experiencias en
el deporte blanco.

La Vasaioppet, la más
grande carrera
Hace doce días, la amplia llanura
de Salen, en plena fronda escandinava, fue el grandioso escenario en donde se dio la salida de la 52 edición
de la Vasaioppet sueca, que reunió a
10.186 corredores de esquí de todas

El comienzo de la Vasaioppet es uno de los espectáculos deportivos y humanos
más auténticos. La salida de más de diez mil esquiadores sobre la inmensa llanura
se convierte bien pronto en la larga procesión que recuerda la marcha de los suecos
en busca de su rey Gustav Vasa, en 1521, que se hallaba en los confines de
Noruega.

las edades, de los dos sexos, de las
más diversas condiciones sociales, políticas, económicas y aun deportivas.
Jefes de empresa, abogados, obreros,
médicos, magistrados, mecánicos, carteros y conductores de camión —por
citar algunas profesiones—, compartían el frío matinal con antiguos ministros, embajadores, diputados, empleados del Parlamento sueco y simples ciudadanos, así como campeones
mundiales de esquí, como los alemanes Grimmer, Klause y Heszler, los
noruegos Myrmo y BrS, el soviético
Vedenin y los suecos Kousko, último
vencedor de esa fabulosa carrera, Limby y Ulvenvall, asi como el veterano
finlandés Pauli Sitonen.
Todos aquellos diez mil participantes, formando un singular caleidoscopio de la mayor heterogeneidad humana, esperan cada año las primeras
luces del alba para comenzar la más
popular y larga carrera de esquí que
existe en el mundo. Cuando la aurora
rompe, se da simultáneamente la salida a todos los participantes —que, recordamos, superan a los 10.000— en
la más amplia llanura de Sálen, que
tiene más de un kilómetro de largo,
para que busquen afanosamente la posición más ventajosa, después del clamoroso grito de «¡Jaii!», lanzado por
diez mil gargantas, al tiempo que lanzan al aire su saco de provisiones que
encontrarán puntualmente 86 kilómetros más lejos, cuando haya terminado la carrera.
La larga persecución de la meta tiene momentos realmente épicos. Los
más vivos son durante el primer kilómetro, para buscar una posición lo
menos incómoda posible que les permita llegar en la famosa «garganta»
en ligero ascenso y en medio de un espectacular bosque de altos abetos, situarse debidamente cuando se introduce nerviosamente en el interior de
aquel bosque la larga y móvil cinta
multicolor de la Vasaloppet en busca
de la mejor senda y surco, para cubrir cuanto antes los 86 kilómetros
de la misma.

Una carrera
de alto simbolismo
e independencia
Aquella carrera se instituyó hace
más de medio siglo, en recuerdo de la
lucha contra la invasión danesa, cuando los suecos, después de desoír las
advertencias de su rey Vasa, permitieron que éste abandonase el trono y
se alejara hacia la frontera noruega,
convencidos de que los consejos y temores de su rey eran puras especulaciones.
Cuando el peligro danés se concretó
y la invasión era ya un hecho, los suecos emprendieron una larga carrera
de 86 kilómetros en busca de su rey
y de su líder, para que les dirigiera
nuevamente al combate liberador, como asi ocurrió.
Este año la Vasaloppet ha tenido
por vez primera un vencedor no escandinavo. Ha sido un ingeniero alemán, Gert-Dietmar Klause, que fue ya
campeón mundial de relevos, quien ha
cubierto aquellos 86 kilómetros en el
tiempo récord de cuatro horas y 35
minutos. La dureza del trazado fue
difuminada y disminuida por la espléndida calidad de la nieve. Pero para tener una idea de su esfuerzo y de su
clase, bastará mencionar que el último llegado lo hizo cuando las últimas
luces del crepúsculo, a las ocho y diez
minutos de la noche del domingo, cerraban ya aquella fabulosa carrera, en
la que, además de quienes la disputan con un dorsal en pecho y espalda, participan todos los habitantes de
los pueblos y villas que cruzan, que
ofrecen a los participantes el caliente
té de hierbas salvajes, el jugo de arándano reconíortador y ese aliento y
solidaridad que en los países nórdicos se siente y se manifiesta con mayor calor que en ninguna otra parte.
Benditas carreras con tradición y felices los pueblos que saben mantenerlas y organizarías.

El árbitro,
ese personaje
difícil

C

reíamos que después de unos años
de vacación el Real Madrid alcanzaría el titulo de 1975 por puntos.
Y por lo visto, lo logrará por abandono. Como si de un combate de boxeo se tratase. Basta ver si no que sus
más inmediatos seguidores, Zaragoza,
Español, Betis, Barcelona y Granada,
no logran sumar los puntos indispensables como para seguir esa apariencia de lucha que en el campeonato de
este año es ya casi imposible. Nueve
puntos son demasiados para pensar
en la posibilidad de una aproximación
al Real Madrid.
Nuevamente los árbitros fueron protagonistas relevantes en la última jornada. Especialmente en partidos cuyos protagonistas eran equipos catalanes. Quienes nos quedamos en Barcelona vimos cómo el árbitro Medina
Iglesias dejaba desamparado, solo y sin
protección al Español, que sucumbió
ante el Real Madrid por dos tiros a
balón parado (penalty de Marfil y falta de Ortiz Aquino a Santillana) que
el veterano Netzer no desperdició. No
mostró igual criterio Medina Iglesias
cuando se trató de juzgar algunas irregularidades de jugadores madridistas.
Así, no vimos cómo en el área blanca
se sancionaban con el mismo criterio
y rigor infracciones claras que cuando situaciones parecidas ocurrían en
las proximidades del portal españolista.
Vimos, como únicas notas positivas
del partido, la espléndida línea que.

en el centro del campo, forman Velázquez-Netzer-Breitner y que son la base
de las victorias madridistas. En el Español la clase de Solsona, la inteligen
cía de José María y la grave lesión de
De Felipe —que quizá ponga punto final a su carrera de jugador— fueron
los hechos más importantes y de mayor relieve del extraño partido.
Si en Sarria fue Medina Iglesias, en
Salamanca fue Balaguer el árbitro que
impidió nuevamente una victoria catalana. Después de que en Valencia el
propio Balaguer permitió todas las infracciones sobre Cruyff para que el
equipo azulgrana sumara una derrota
más, en el estadio Helmántico el propio árbitro dejó impunes las faltas de
que fueron víctima los jugadores azulgranas, así como la injuriosa acción
del argentino Rezza sobre Albaladejo.
Aquella actuación, sumada a las muchas que vienen sufriendo los todavía
campeones de España, hacen pensar
realmente si los árbitros españoles se
habían ya propuesto impedir que los
azulgrana reediten su victoriosa campaña de la temporada última. ¿O es
que las declaraciones de Cruyff y la
nota del consejo directivo eran reflejo
de la realidad? En todo caso, puede
asegurarse que lo han logrado.
Suerte que en la Copa de Europa el
Barcelona no tiene que soportar ningún árbitro español. Quizá por ello es
el único equipo, entre los 24 que juegan los cuartos de final de las competiciones europeas, que no ha encajado
todavía ningún gol en el momento de
escribir estas líneas.
Su «goal average» de 10 a 0 es el mejor de todos los registrados. Recordemos que el Bayern Munchen tiene un
«score», después de sus cinco partidos, de 7-3; el Anderlecht de 10-12; el
Saint-Etienne de 11-9, el Leeds United
de 13-4, el Ruch Chorchow de 94, el
Atvidaberg de 8-5 y el Ararat Erevan
de 13-5.
Respecto de los 16 participantes en
la Recopa y en la Copa de la UEFA,
la ventaja barcelonista es, asimismo,
destacada.

Bruselas ofrece ciertas ventajas
cuando se trata de concluir un negocio.
Desde que Bruselas ha llegado a ser
la capital del Mercado Común, un número,

siempre más grande, de compañías extranjeras se ha instalado en Bélgica.
Manufacturas, Bancos internacionales,
compañías de productos de alimentación,
inmobiliarias... todos llegan. ¿Por qué?
En primer lugar, porque Bruselas es
el punto central de contacto y de intercambio de información para la Nueva Europa. Si Vds. necesitan datos o encontrar a personas «clave», el lugar donde conseguirlo es Bruselas.
Y la manera más lógica de llegar a
Bruselas es con la compañía aérea
que mejor la conoce: Sabena.

Además de la hospitalidad belga tradicional que Vds. disfrutarán a bordo de
nuestros nuevos y espaciosos Boeings 707,
737, 747 y del Douglas DG10, Sabena
puede, también, ofrecerles un servicio de
información comercial único: no solamente para Bélgica, sino para la mayoría de
los países donde Vds. podrían tener negocios.
Esto incluye también la posibilidad
de hacerles encontrar a personas «clave»
de dicho mundo en varios países.
Pidan más detalles en cualquier oficina de Sabena.
Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo para llegar a demostrar que Sabena es una manera mejor de volar.
G o B e l g i a n . G o Sabena.

Consulte a so Agente expedidor o a las Oficinas de Sabena:
M A D R I D : Av. José Antonio, 88 - Tel. 241 89 05
BARCELONA: Paseo de Gracia, 78 - Tel. 215 47 32
M A L A G A : Pje. José Pizarro. 6 (TORREMOLINOS) Tcls. 38 68 66 - 38 69 89
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libros

Lonnie Coleman
La saga definitiva sobre el Sur de
los Estados Unidos.
Dr. R o b e r t C . A t l c í n s
bR^dudón
Dietética
ddOMre

La Revolución
Dietética
Esta obra (3.500.000 ejemp. vendidoi en U.S.A.)
es el resultado de las pruebas efectuadas por el
Dr. Atkins sobre más de 10.000 pacientes, entre
ellos muchas celebridades mundiales.
2
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DICCIONARIO
MEDICO TEIDE
NECESARIO A LA FAMILIA
5.* edición, revisada
N u m e r o s í s i m a s ilustraciones.
40 láminas a todo color. MAs de
6.000 voces médicas. Claro, comprensible, exactitud científica.
1.286 páginas. Encuader. en tela.
950 pesetas.
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GEOGRAFIA DE CATALUNYA

PAU CASALS

Ll. S o l é i col laboradors, val, I, II i III.

4. * «d.. J . Alavedra.

HISTORIA DE CATALUNYA

EL 01. IMEIT I EL SEU TEMPS

J . Regla, i coi.laboradors, vol. I i H.

E. JardL

BtRCELONi I U SE»» m U U 11
LUUM DEIS TEMPS

VERDAGUER

P. Vila i Ll. C**sa>at.

Lucio Colletti
I D E O L O G I A Y
S O C I E D A D
Libros de Confrontación, serie filosofía
Invitación a la lectura da les que no lo t a b ó n todo u necesitan averiguar lo que
paraca la aportación má» interesante dal libro: su rafleiion sobre la alienación
U sobra los aspectos cualitativos da la explotación capitalista.

B. F. Skinner
S O B R E E L
C O N D U C T I S M O
C o l e c c i ó n Conducta Humana
i i c r i U «n un longuaje asaquibl* mi profano, asta nuava obra da uno da loa
isicoiogos m é a importantes y controvartidos dal momanto actual, clarifica al
significado dal término "conductismo" y proporciona raspuastas aiantas da
a m b i g ü e d a d a los numerosos argumentos que se esgrimen contra una verdadera ciencia del comportamiento.
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HISTORIt DEL TEATK UULA

PICASSO i ELS SEUS AMICS
CATALANS

r. Cur«t

J . Palau i Fabre

Casa del Libro

i t s —wtob pImms d'iateris i amnitat
VIATGE A L'INDIA (fanb el món deis hippies)
• a Baldin Ferrar

AQUELL MONTBLANC (Breu história guia de la
yila ducal)
Da Josap M. Poblat Priileg de Josep Portar.

Il.lustrat

Dues reedícions de valor immarcescible
PINYA DE ROSA I D a Joaquim Ruyra
ANT0L06IA POÉTICA D'ANSEL 6UIMERÁ
Par Para Gimlarror

Do» gram yohims que no poden faltar a casa «ostra
FOLKLORE DE CATALUNYA I Rondalllslica
OBRES COMPLETES DE SANTIAGO
RUSIÑOL Relligats en pelii or

CATALONIA
Ronda de San Pedro, 3
T e l . 318 91 8 3

espectáculos

Miquel Porter Moix

Cuando
la
censura
se llama
calificación

L

as normas inherentes a la
Orden de 19 de febrero de
1975 intentan estar «acomodadas al momento presente de la sociedad española,
hasta tanto no se promulgue
la Ley del Cine, que abordará toda la problemática de
este medio».
Leídas las tales normas, no
cabe duda de que representan o puedpn representar una
más de las'medidas caperturistas» que se han ido promulgando sn los últimos meses. Pero, por lo visto, del
aperturismo a la libertad hay
todavía muchos pasos. Entre
ellos el 'de la sinceridad. En
efecto, cuando a unas normas de censura se les llama
normas de calificación uno
empieza a pensar, al leerlas,
que ha de fijarse no tanto en
lo que dicen sino en que se
puede sacar de sllas puesto
que, se mire como se quiera, con ello ya se indica que
no se va a una libertad de
censura sino tan solo a una
reconsideración parcial.
Si bien se mira, las actuales normas son lo que prometen: una estricta actualización de las anteriores, las de
hace doce años. Ello, a buen
seguro, va a permitir que veamos alguna cosa más, puesto
que el tiempo adelanta por
si mismo y no se le puede
parar. Pero no existe ningún
progreso básico, ningún punto que las diferencie en la
actitud de las anteriores. Su
principal defecto, como ya sucedía con las anteriores, es
el del tremendo juego casuístico al que se prestan y al

que, casi diríamos, están destinadas. En ningún momento
muestran preocupación por
incidir en la formación del
público de modo positivo: se
quedan en la evitación del
«pecado», o aún mejor de la
famosa «ocasión de pecar».
A raíz del «aggiornamento»
de las órdenes religiosas, a
partir del Concilio Vaticano I L corrió una historieta
que nos parece ejemplar y
asaz aplicable al caso. En
efecto, un feligrés de la «progresía» del siglo XX viendo
a unas monjas con nuevo uniforme exclama: «No hay duda de que han progresado:
antes llevaban trajes del siglo X I I I y ahora, en cambio,
los llevan del XVII».
Si hemos de comparar con
la situación de la censura en
la mayoría de los países europeos, no hay duda de que
las nuevas normas nos colocan respecto a ellos en los felices cuarenta, por no decir
menos.
Pero es que además uno no
puede estarse de preguntar
qué se entiende en las normas por «conciencia colectiva». Tampoco se sabe qué se
entiende por respeto a la verdad histórica puesto que el
cintero, de cuarenta y cuatro
años, ha estudiado siete veces Historia de España y ninguna de las siete se parecía
a la anterior, de lo cual ha
llegado a inferir que la mayoría ó quizá todos los historiadores mentían, por lo menos en parte y aunque fuese
sin querer.
Tampoco uno comprende
cuáles son las más elementales normas del buen gusto
cuando en el cine llamado de
tercera vía y otras vías adyacentes, se juega de continuo con ambigüedades sexuales y de otros tipos del peor
gusto y cuando la mayoría
de los espectáculos llamados
arrevistados son de una calidad ínfima, en lo material,
en lo estético y en lo ético.
En cuanto al orden público, está tan supeditado a las
circunstancias que difícilmente se puede saber qué manifestación o qué asamblea
obrera o estudiantil será reprimida y cuál otra no. Cuando existen canciones que se
pueden cantar el viernes en
Sabadell y no se pueden cantar si sábado en Lérida... se
llega a la inevitable conclusión de que existe un solo orden público pero con una larga serie de variantes aplicativas.
Y asi podríamos poner sobre el tapete toda la casuística que las lacras sociales y
otros apartados comportan.
Pero terminaremos, por el
momento, preguntándonos qué
significa la frecuencia de la
palabra «recta» y qué significa la locución «espectador
normal». No hay duda de que
de la segunda locución hemos
de deducir que existe un «espectador subnormal» y otro
de «supranormal». El supranormal está contemplado por
las normas, ya que «las películas que hayan de presentarse exclusivamente ante públicos minoritarios gozarán
de mayor amplitud». Pero...
el subnormal, ¿quién es? No
se trata a buen seguro del pú-

blico infantil puesto que por
un lado merece capítulo aparte en la ordenación y por el
otro una de las aplicaciones
de la normalidad es la reacción ante el desnudo, hasta
el presente casi impensable
para mayores. Parece, además, que el «normal» de hoy
es el que puede ver un desnudo sin que se le despierten
las pasiones. ¿Hay desnudos
normales para espectadores
normales y desnudos anormales para espectadores anormales? Todo depende de si
los miembros de la comisión
tienen la misma idea de normalidad que el espectador y
de si su definición de la rectitud corresponde a la de la
inmensa mayoría, la cual, no
cabe duda, y a Dios gracias, es
irrenunciablemente normal.

CONTACT-OPTICAL
INAUGURA NUEVAS
DEPENDENCIAS
EN BARCELONA

T ae a t r o
Robert Marrast

Actores
y teatros
en
Barcelona
durante
la guerra
civil
La huelga de los actores,
sin precedentes en nuestra arcadia. puso de relieve hace
unas semanas los graves problemas que han surgido en
la profesión. Si el hecho pudo sorprender a quienes consideran el teatro como una
parcela «etérea» de la vida
del país, a tos que hablan de
vocación y de ideales nebulosos, no sorprendió en absoluto a quienes conocen la situación laboral que impera
dentro de una profesión tan

Con motivo de la inauguración en Barcelona de
un nuevo centro de CONTACT/OPTICAL, sito en
VIA LA YETANA, 159 (esquina Mallorca), entrevistamos a su gerente, D. JUAN ANTONIO CESPEDES.
—Señor Céspedes, ¿qué le ha motivado al abrir
al público un nuevo centro dedicado exclusivamente a las LENTES DE CONTACTO?
—El motivo fundamental ha sido para dar m á s
comodidad aliviando en forma considerable, nuestras dependencias de VIA AUGUSTA, 59.'
—Aprovechando la oportunidad que se brinda
con su presencia le agradecerla nos explicara las
ventajas de las lentes de contacto blandas y concretamente sobre las HYDRON que ustedes recomiendan.
—Las lentes de contacto HYDRON son elaboradas con una nueva variante de plástico hidrofilico,
el POLYHEMA RETICULADO, así ya no es imprescindible hervir las lentes para su esterilización diaria. Esta lente es ideal para su utilización por niños
y para todas las personas que practican deporte,
por dura que sea su especialización.
—¿Es cierto que esta lente es una de las m á s caras del mercado?
—Si, es posible, pero en contrapartida es la que
m á s garantías ofrece. Además, gracias a la calidad
de la lente HYDRON hemos conseguido que una de
. las mejores compañías de seguros europeas, La
Unión y el Fénix Español, haya aceptado asegurar
de forma voluntaria todas las lentes adaptadas por
nosotros.
—Señor Céspedes, expliquenos en q u é consiste
este seguro que ustedes ofrecen a sus lentes. ¿Es que
presentan inconvenientes?
—No, ninguno, siguiendo estrictamente los consejos del adaptador en cuanto a higiene y conservación, su vida 63 ilimitada. L a garantía que nosotros ofrecemos de un año, prorrogable sobre las lentes HYDRON, viene dado, para los casos de falta de
práctica, descuidos con rotura involuntaria, etc., fallos todos motivados por la inexperiencia, en personas que empiezan a usar lentes de contacto.
—Señor Céspedes, lo vemos muy atareado y no
quisiéramos molestarle m á s . ¿Tiene algo que añadir?
—Bueno, yo solamente me permitirla aprovechar
la oportunidad, para dirigirme a todas las personas
interesadas y las que ya son usuarios de lentes de
contacto, que nos consulten a nuestros centros de
CONTACT/OPTICAL, Barcelona, o RIBAS/CONTACT, Sabadell, Angel G u i m e r á , 2-4 y les informaremos, con todo detalle, de las enormes posibilidades y ventajas que les ofrecen las lentes de contacto blandas HYDRON.
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Marzo:
SAN JOSE y
DIA DEL PADRE
DOS BUENAS R A Z O N E S
PARA REGALARSE
U N T.V. C O L O R

GRUNDIG - SABA - PHILIPS
I.T.T. SCHAUB LORENZ - GRAETZ
TELEFUNKEN - NORMENDE, etc.
mando a distancia por microondas
control de canales por sensor digital
y en 20": SANYO
P A G O

A

S U

C O M O D I D A D

VIDEO-CASSETTE

PHILIPS

GRABE Y REPRODUZCA A SU
CONVENIENCIA DE HORARIO
SUS PROGRAMAS PREFERIDOS
EN COLOR O BLANCO Y NEGRO.

Demostraciones
a todas horas con los
programas en color de T. V. E.

Distribuidor oficial
Avda. Generalísimo. 590 - Tel. 227 14 03*
Travesera de Gracia. 10 - Tel. 228 94 60
Barcelona-11
PARKING GRATUITO EN SANTALD, 14-16
50

honorable, pero tan confiteUva. como cualquier otra. Lo
que estaba en cuestión era
¿a representatividad del sindicato; un tema que será debatido de nuevo con las renegociaciones con los empresarios que ahora se han iniciado en Madrid y en Barcelona. Hemos pedido a Robert
Marro» í, quien mejor ha estudiado nuestro teatro del periodo de la República, que exponga en un trabajo —el que
el lector hallará a continuación— bajo qué supuestos se
desarrolló la vida teatral en
unos momentos de crisis
aguda y qué soluciones fueron apuntadas en aquel momento crucial.
X. F.

al mismo nivel tanto el actor
célebre como al más humilde
maquinista, y convertía los
teatros en una gran empresa
cooperativa. Para contribuir a
su realización efectiva, la Generalitat decretó el 27 de Julio
la nacionalización del Teatro
del Liceo, que tomó el nombre de Teatre Nacional de Catalunya bajo la dirección de
Ventura Gassol; también fueron nacionalizados (el 5 de
agosto) el Círculo y el Conservatorio del Liceo, así como (el 13 de agosto) el teatro
Poliorama, denominado Teatre Cátala de la Comedia, y
desde entonces dirigido por
Caries Capdevila. El mismo
día, el Patronato de la Institució del Teatre fue disuelto
y este organismo pasó bajo
la dirección de la Generalitat.

m% arcelona fue la primera
K ciudad de España en que.
AI mismo tiempo, se lleva• i a pocos días de estallar la ron a cabo otras decisiones
guerra civil, se llevaron a ca- importantes. El 30 de Julio
bo varias iniciativas para una los autores catalanes o resinueva organización del teatro. dentes en Cataluña formaron
El 26 de Julio de 1936. el Sin- una Sociedad autónoma de
dicato de la industria del Es- autores y compositores afipectáculo decidió adherirse a liada al Sindicato de la Indusla CNT y nombró una comi- tria del Espectáculo (CN.T);
sión de técnicos encargada de se constituyó una Federación
preparar un proyecto de re- Regional de Espectáculos púpartición de los locales y una blicos afiliada a la UGT Pereorganización del repertorio, ro el Comisarlado de l o s
hasta entonces fijado por unos espectáculos, el 4 de agosto,
directores que en varios ca- hizo saber que no favoresos refrenaban los intentos de cería tal formación sindical
renovación. Dicha comisión en perjuicio de otra, decisión
decidió que todos los actores dictada por el deseo —muy
recibirían en adelante un suel- legítimo— de no tomar parte
do de 15 pesetas diarias, cual- en las rivalidades entre la
quiera que íuese la importan- Ü.G.T. y la C.N.T.. esta últicia del papel que desempeña- ma mayoritaria en Cataluña.
ra (más tarde se atribuyó al
actor que tuvieca a cargo la
dirección escénica de la obra Un sentido cultural
montada, una cantidad más
elevada). En los carteles, nin- y educativo
gún intérprete tendría un lunueva organización de
gar preferente, y no se po- losEsta
teatros entró en vigor el
drían representar obras tales 15 de
agosto de 1936. Cada
que pudiese lucirse un actor compañía
tenía la obligación
sn perjuicio de sus compa- de especializarse
en un género
ñeros.
particular de obras, para evitar cualquier rivalidad entre
diversas salas de espec
El mismo día (28 de julio), las
táculo. Pero siendo imposible
el Gobierno de la Generalitat emplear
a todos los actores
publicó un decreto según el de Barcelona,
sindicato
cual se creaba un Comisaria- UGT. organizó el
varias giras
do de los Espectáculos de Ca- por España y América
taluña, dirigido por Josep Car- na. La prensa saludó conLatienner i Ribalta. Este comisarialas medidas oficiado funcionó en relación con un tusiasmo
y un periodista de «Trecomité sindical compuesto de les,
ball» propuso, el 13 de agosto
tres comisiones: una comisión de
1936, la creación de otras
de los programas, a la cual tantas
de espectocaba escoger las obras y de- tadorescooperativas
destinadas a apoyar
terminar las fechas de sus re- los esfuerzos
de la Generalipresentaciones; una comisión tat y a «colectivizar»
también
de propaganda; una comisión al público. El 15 de agosto
de
del material. Este organismo 1936, pues, se reanudaron las
oficial tomó el nombre de Co- representaciones diarias en el
mité Económico del Teatro y Romea (con «Marieta Cistellepublicó un comunicado en que ra». de Bonavia), el Español
expresaba s u s intenciones: (con «Aquesta es la que fa
«Animados todos por un ele- tres»), el Barcelona (con «Duevado espíritu social, se han l i - ña y señoras, de Adolfo Torramado asperezas, se han borrael Apolo (con «Juan José»,
do aureolas (...) y ha sido po- do),
de J. Dicenta) v el ex-Poliorasible el milagro de que con ma
(con «Terra baixa», de Guiremuneración única y mínima, merá).
Es decir con un reper
la gran familia teatral, enro- torio tradicional,
con escasa
lada en un programa de socia- relación con la situación
exlización, sin intervención de cepcional.
capitalista alguno, se lance a
la renovación, en todos sus
aspectos, de la vida del teatro
La prensa apoya con mu(...). No se trata solamente de
una renovación económica. El chos comentarios favorables
teatro va a renovarse espi- la acción del Comité de Esritualmente. De divertimien- pectáculos: hay, en Barceloto burgués, pasará a ocupar na, doce teatros y ciento doce cines que dan cada día una
un rango educador».
función, y la industria del espectáculo ofrece la posibilide ganar su vida a 15.000
Se trataba en verdad de un dad
Sin embargo, se
proyecto radicalmente nuevo trabajadores.
y revolucionario, que ponía insiste en la necesidad de dar

al teatro un sentido cultural
y educativo, y de promover
un repertorio de obras nuevas adaptadas a las circunstancias, semejante al que se
estaba constituyendo en Madrid. Al mismo tiempo, en
los últimos meses de 1936
varios periodistas dictaron
conferencias por radio y publicaron numerosos artículos
acerca de las experiencias del
teatro soviético. El primer intento de teatro político en
Barcelona fue la presentación,
en el Olimpia, desde el 21 de
noviembre de 1936 hasta el 23
de enero de 1937, del «Danton»
de Romain Rolland. traducido por Julio Gómez y montado por la compañía de Ramón Caralt.
Un importante acontecimiento fue la visita a Barcelona del gran director Erwln
Pisca tor, en diciembre de
1936. El «Danton» le hizo una
excelente impresión, pero se
declaró muy decepcionado
por las «variétés» y las zarzuelas a las cuales asistió en
la capital catalana. Por varias razones era imposible suprimir este tipo de espectáculos; primero, porque tenía un
gran éxito (el domingo 16 de
agosto de 1936, la taquilla de
los 9 teatros abiertos arrojó
el total de 20.000 pesetas), y
en consecuencia la desaparición de los espectáculos de
pura diversión —en muchos
casos de muy mal gusto—
tenía que ser progresiva y dependía de una lenta educación del público; segundo,
porque también tenían derecho a trabajar y ganarse la
vida todos los actores y actrices, todos los músicos y técnicos, cualquiera que fuera su
especialidad. (Y por ello las
compañías de
aficionados
podían con más facilidad dedicarse a un repertorio de
más categoría).
Sin entrar en todos los detalles de una polémica muy
intrincada, notamos que, según los datos encontrados en
la prensa a partir de mayo de
1937. las rivalidades políticosindicales desempeñaron un
papel muy importante en la
organización del teatro en
Barcelona. Al sistema de cooperativa establecido en agosto de 1936 por iniciativa de
la C.N.T., la Ü.G.T. propone
sustituir la municipalización
de los locales de espectáculos, cuyos beneficios serian
utilizados en parte para mantener la industria de guerra.
La propuesta fue rechazada,
y. según parece, con razón:
dadas las circunstancias y sus
obligaciones, una empresa
municipal hubiera tenido en
cuenta, más que el valor educativo, cultural o revolucionario de las obras, los éxitos
de taquilla. El sindicato afiliado a la CN.T. tomó entonces una excelente iniciativa:
fundó, en el Circo Barcelonés, la compañía llamada
Teatro del Pueblo, cuyo primer estreno fue el de «¡Venciste, Monatkof!», de Steim
berg, obra traducida por Cristóbal de Castro y puesta en
escena por Guillermo Bosquete, y presentada el 18 de
Julio de 1937.
A fines de julio de 1937. sólo siguen funcionando algunos teatros líricos y de va-
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riedades; el 28, el Sindicato
de actores propone, en una
asamblea general, que los ingresos de todos los locales del
espectáculos, cualquiera que
sea el género a que se dedique cada uno, sean reunidos
y contabilizados en común,
para lograr una verdadera
gestión cooperativa global;
éste era el sistema adoptado
por la Junta de defensa de
Madrid desde hacia varios
meses.

repertorio de menos éxito de
taquilla.
Las garantías de los trabajadores de la industria de los
espectáculos se vieron reforzadas; las nuevas medidas
permitieron «abrir amplio
cauce a nuevas Instituciones
de carácter social no solamente por las ventajas del
régimen unificado sino por
haber logrado en este sector
como se ha conseguido ya
afortunadamente en otros,
una unidad de acción de las
La creación, en agosto de dos grandes Centrales sindi1937, por el Ministerio de cales, todo lo cual permitirá
Instrucción pública, del Con- además, acabar en absoluto
sejo Central del Teatro con con el paro forzoso y reintedelegaciones en todas las ca- grar definitivamente a los
pitales de provincias; la de - puestos de trabajo a los elecisión de la Generalitat de mentos que todavía no hubieconceder su patrocinio y de ran podido ser incorporados
otorgar una subvención de a ellas».
10.000 pesetas a la Federació
Catalana de Societats de Teadelegados al Congreso
tre Amateur (21 de julio); la deLos
de la Federaintensa actividad de la Ins- ciónconstitución
Catalana de Espectácutitució del Teatre dirigida por los Públicos
(U.G.T.), que se
Joan Alavedra, que tenia a verificó en julio
de 1938, se
su cargo el ex Conservatorio mostraron muy favorables
a
del Liceo, que ofrecía, además esta nueva organización, la
de cursos y conferencias, es- cual garantizaba a todos los
pectáculos presentados por trabajadores del teatro y del
los alumnos; la actuación de cine, no sólo la libertad del
la Asociació de Teatre Cáta- trabajo, sino también un suella; la convocatoria de confijo y unas indemnizaciocursos de obras de teatro en do
nes en caso de enfermedad
catalán; todo ello contribuyó o
de
paro provisional.
(además de la relativa normalización de las relaciones
Es de suponer que, si el
entre las grandes centrales tiempo
lo hubiese permitido,
sindicales a consecuencia de estas medidas
termiimportantes acontecimientos nado al menoshabrían
en parte, con
políticos bien conocidos) a muchos de los problemas
mejorar en cierta medida la que, en muchos países y con
por
calidad de los espectáculos.
las mismas razones, tropiezan
los que han escogido el difícil oficio del teatro.
Desde el punto de vista económico, la medida más importante tomada por la Generalitat (de acuerdo con el
decreto del Gobierno del 23
de febrero de 1937) consistió
en acordar la intervención
de todos los espectáculos públicos de Cataluña. Por orden
del 19 de enero de 1938, se
creó una Comisión Mixta Interventora, cuyo presidente,
Miguel Espinar, publicó un
comunicado explicativo (fechado el 10 de febrero, e inserto en «Frente Rojo», del 12)
Sebastián Gasch
en que decía: «En lo administrativo, dicha ordenación
representa unificar toda la rama industrial amparada por
el Gobierno y por él fiscalizada y ser dirigida por un órgano supremo, el Consejo
Directivo, integrado por dos
elementos orgánicos de la Comisión Interventora, verdadero Consejo de Empresa u órgano de administración y gerencia, y la Ponencia Obrera,
que constituye un Comité
Obrero de Control, institución hoy admitida en muchos Estados de tipo francamente conservador». Así, se
lleearía a establecer «una legalización uniforme de todas
las empresas», a «estructurar
un régimen de explotación
unificado de todo el espectáculo en Cataluña, única forma de poder asegurar con el
rendimiento de los sectores
económicos mejor dotados, a
los incongruos, v a la cabeza
lfonso Puig, nuestro tratade ellos el Teatro». La includista de danza con solidez
sión de la industria cinematoy conocimientos envidiagráfica en la nueva estructubles, ha publicado una gran
ra de intervención adoptada cantidad
de trabajos sobre
permitió en efecto equilibrar
el presupuesto de las compa- este tema. Entre ellos. «Bañías que se dedicaban • un llet y baile español» (1943);
otro actualmente en prensa
lleva el título de «El arte del
baile flamenco», y estará muy

Dos noticias
coreográficas
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pronto en las librerías el último y tal vez el más importante, que Puig está terminando, «Historia panorámica
de la danza».
Alfonso Puig acaba de pasar dos semanas en las islas
Canarias. Desde Las Palmas
de Gran Canaria, nuestro escritor ha visitado todos los
lugares en donde ha dejado
huella el rico caudal de las
fianzas populares canarias.
En su excursión Alfonso Puig
ha contado con los eficientes
guías de Trini Borrull y su
esposo don José Mateo Díaz.
Alfonso Puig cuenta y no
acaba sobre las danzas populares canarias a las que ha
dado un gran impulso Gelu
Barbu. Este muchacho ha sido bailarín-estrella de la Opera de Bucarest (1960) y ha enriquecido el acervo coreográfico canario con varios ballets que han alcanzado clamoroso éxito donde quiera
que se han representado. Entre ellos, «La ciega», con coreografía de la célebre A. Va
ganova y la interpretación de
Gelu Barbu y Rodica Simion,
otra estrella de la Opera de
Bucarest, y «Tiempo de Gran
Canaria» con libreto y música de Néstor Alamo y coreografía de Gelu Barbu.
T ya que estamos en el archipiélago de las Canarias
agregaremos que Alfonso Puig
ha visitado, asimismo, la academia que en Santa Cruz de
Tenerife ha fundado Rosalina
Ripoll. discípula de Juan Magriñá y antigua bailarina del
cuerpo de baile del Uceo.
Volviendo a Gelu Barbu resplandece por sus cualidades
sorpredentes, q u e son, en
cuanto a técnica, la «elevación» y el «bailón» y, por añadidura, una facultad de expresión y sus condiciones excepcionales de «transfiguración» escénica. Y, por encima
de todo, la armonía perfecta
de su impulso vital personalisimo y el conocimiento profundo de su oficio, amén de
su considerable poder de seducción.
En cuanto a coreógrafo, Gelu Barbu se caracteriza por
su estilo prestigioso, su agudo sentido de la composición
de grupos y actitudes, su musicalidad y la belleza plástica
que logra infundir a sus intérpretes.
ANTONIO GADES
En el certamen celebrado
en Mar del Plata, Antonio Cades, uno de nuestros bailarines más internacionales, ha
obtenido el trofeo al mejor
espectáculo nacional e internacional de ballet. El espectáculo que Antonio Gades ha
montado se hace merecedor
de un breve comentario.
Este espectáculo se compone de un cuerpo de baile
verdaderamente nota b l e y
que se distingue por la excelente coordinación de su conjunto. Los números están elegidos con sensibilidad, con
sabiduría, y la presentación a
base de fondos negros, sobre
los que las evoluciones de los
bailarines destacan como en
un primer plano cinematográ-
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comiable que existan entida- de los más fanáticos del candes que se dediquen a pro- to, por cuanto Anne-Marie
modonar a la música desde Rodde, coloratura joven, ha
el ponto de vista que fuere. cumplido con una técnica imEl tema de las orquestas de pecable un papel plagado de
cámara es interesante y apa- dificultades diabólicas. Eliarece con alguna periodicidad, ne Lublin ha cubierto con
como las serpientes de vera- emotividad y maestría consuno y el hallazgo del último mada el papel protagonista,
Stradivarius. Cualquier nue- asi como los restantes colavo conjunto de cámara ha de boradores franceses, Michel
surgir siempre a expensas de Senechal, Monique Linval y
lo más florido del clásico Jean-Christophe Benoit, todos
electo de la sinfónica local. ellos con infinidad de matiMás músicos no existen por ces característicos. Si hemos
desgracia en nuestro país y de alabar a los cantantes vipor ello el pluriempleo es ine- sitantes, con justicia hemos de
vitable. Los que ahora han rendir igual o mayor gratiactuado son los mismos de tud, si cabe, a nuestros comsiempre y prácticamente los patriotas. Amia Ricci, M."
que escuchamos ya este ve- Carme Decamp y Enríe Serano en Castelló de Empu- rra, que lógicamente menos
ñes. Son, sin duda, de los especializados, excepto acaso
mejores, pero para Incidir en la primera de los tres han
un auténtico terreno triunfa- estado rotundamente a la allista —como sin más ha plan- tura de las circunstancias.
teado la citada entidad— ha- Hemos escuchado en esta
ce falta que transcurran unos oportunidad a una nueva cocuantos meses, por no decir ral titulada Henry Purcell, en
años, de labor persistente y la que encontramos de nuevo
a fondo, con repertorios que a caras ya conocidas en su
vayan mucho más allá de la esfera y el nombre de Albert
sempiterna docena de títulos Romani en la dirección, apede Vivaldi. Hándel. Bach y llido muy vinculado desde haMozart, para alcanzar de Bar
ce bastantes años al cultivo
tok y Stravínsky «para arri- de la música en Cataluña. Ha
ba». Pero que no se interpre- sido una gran ocasión para
te este comentario como la todos y la más acertada conmanifestación de un criterio tribución a la conmemoraJ. Casanovas
pesimista y derrotista, sino ción raveliana citada.
meramente cauto, medianaCitábamos más arriba a las
mente experto en estas lides. orquestas de cámara barceEs, pues, de felicitamos por lonesas y no ha mucho los
esta decisión de una entidad Amics deis Clássics celebrabancaria. emplazándola tan ban su audición número SOS,
sólo a que se produzca con lo cual significa, tal como
la necesaria perseverancia más de una vez hemos copara alcanzar una auténtica mentado, un verdadero rémeta muy elevada y exhor- cord de persistencia en su
tando a sus organizaciones clase. Como con frecuencia
hermanas para que, imitán- ocurre en muchas de sus audola, puedan servir, por ejem- diciones, han efectuado su
plo, de paliativo a la buena presentación jóvenes artistas
docena de millones que exi- ilusionados, debidamente resge la mera subsistencia de la paldados por buenas ejecutoOrquesta Ciudad de Barcelo- rias académicas. Ahora hemorimer concierto de presen
-ación de la recién crea- na. A uno le vienen ganas de constatado por ejemplo las
da Orquesta de Cámara decir «éramos pocos y...a.
de la pianista M ' Angela ViCatalana, promocionada por
Una gran primera audición, la grán y del violinista Jordi
una entidad bancaria y con la nada menos que en toda Es- Vilargunté en los conciertos
actuación de Condal Corne- paña, la que se llevó a cabo en fa y en mi, respectivamenlias como director y solista. de «lEnfant et les Sortíléges», te, de Bach. Es una labor esConvocatoria un poco extra- de Ravel. Excelente contri- forzada y entusiástica a la que
ña, que omitía todo detalle bución de la Orquesta Ciu- hay que prestar la máxima
del programa, en beneficio de dad de Barcelona y de su di- atención.
la extensa relación de pre- rector Antonio Ros Marbá a
Y la crónica semanal no
mios y subvenciones a entre- este centenario de Ravel que puede cerrarse sin consignar
gar en el «entreacto». Final- DESTINO ha recordado tam- dos presencias importantes
mente, la invitación rezaba: bién hace un par de semanas. en la ciudad; tanto como co«Dada la trascendencia del ac- Música de auténtico sortile- nocidas ya del público. Se
to, por la presentación de la gio, encantadora, primorosa, trata de una parte de Nicanor
nueva Orquesta de Cámara que si no se ha dado a cono- Zabaleta, en el marco de los
catalana, única orquesta de cer con anterioridad ha de ya famosos Miércoles de Racámara existente en nuestro ser como consecuencia de la dio Nacional. Su programa
país, se suplica la rigurosa complejidad del reparto exi- creemos recordar coincidía
confirmación de la asisten- gido, con ocho cantantes es- básicamente con el de su úlcia...». Semejantes afirmacio- pecializados y un coro mixto, tima actuación en Cadaqués,
nes nos parecen un tanto ex- además de la orquesta sinfó- de la cual informamos en su
cesivas y, desde luego, contra- nica y de una experta e ilusio- debido momento. El otro conrias a la verdad en lo tocan- nada dirección. La promoción certista «viejo amigo» de Barte al carácter de «único» del del maestro Ros Marbá ha celona es el pianista norteanuevo conjunto. Hay con se- cristalizado en un auténtico mericano Edward Mattos.
guridad, y dicho sea sin áni- éxito en esta ocasión porque
Premios anuales convocamo de polemizar, varias or- todas las piezas de este mun- dos por «El Noticiero Uniquestas de cámara en «el do raveliano, sentimental, ju- versal» y que la critica barpaís»; son por lo menos dos guetón, preciso como un me- celonesa otorga a la tempolas que hay actualmente en canismo de relojería y asen- rada de ópera del Liceo. PreBarcelona y que merecen to- tado también en una tradi- mios otorgados como siemdo nuestro cariñoso recuer- ción esencialmente francesa, pre con una gran unanimido por su desinteresada de- han encajado y funcionado dad, sin perjuicio de la redicación: la decana «deis perfectamente. Han acudido ñida competencia que se proAmias deis Clásslcs». que di- cantantes franceses que do- duce naturalmente en algunos
rige el maestro Palet. y la más minan el repertorio y la obra casos. Mejor cantante femejuvenil, que reside en el Ate- en concreto, empapados ya nina, con escaso margen de
neo y la dirige el maestro Ar- de la estética del caso. No ha oposición a Dánica Mastilogudo.
podido acudir Mady Mesplé, vlc por su sensacional interQué duda cabe que es en- frustrando tan sólo la ilusión pretación en «Electra» Pre-

M usxca

Primeras
audiciones

De venda a totes les bones Uibreries

RUSTICAS EN
GERONA

(ico, y la luminotecnia, los bellos figurines, asi como las
coreografías de Cades, son
valiosos colaboradores de lo
realmente importante: la expresión de una emotividad
personal y colectiva. Se trata,
en suma, de un espectáculo
muy puro y muy bello, a la
vea rico y sobrio, a la vex turbador y franciscano, con una
dignidad y un empaque artístico muy encomiables.
A este espectáculo Antonio
Cades le presta fuego, es como una llamarada con su terrible y sobrecogedor acento
en todas sus interpretaciones
y con aquella Intensísima pujanza que le sale del corazón.
Nadie hay actualmente que
supere el baile de Cades,
ejemplo de justeza en el ritmo, de libre y sabia intensidad en el gesto y en el acen
to. Y esto es todo por hoy.

P

mió al cantante masculino
obtenido por Richard Tucker,
por su reciente interpretación
en «La Juive», una de sus últimas intervenciones profesionales antes de producirse
su inesperado fallecimiento.
La mejor dirección de orquesta ha correspondido a Oscar
Danon, por su labor personal
en «Sigírído». Finalmente el
premio a la mejor dirección
escénica correspondió sin duda a Michael Geliot, por unanimidad, en su labor en «BUly
Budd» y también en representación de toda la compañía de
'•• Welsh National Opera.

dramática. Pone música a los
textos con una habilidad consumada. Las palabras constituyen para él poderosos estímulos que le conducen a so
luciones asombrosas en los
dominios de la estricta belleza formal.
Obra de un valor histórico incalculable, puesto
que si con la muerte de Purcell la música inglesa había
de oscurecerse por mucho
tiempo, la irradiación de su
obra tendría considerable influencia en sus inmediatos
sucesores. Una novedad absoluta en el mundo del disco.

eos
J o s é Palau

PVRCELL. LA REINA DE
LAS HADAS. Diez solistas
vocales, Ambrosiatt Opera
Choras, Orquesta de Cámara Inglesa. Dir.: Benjamín
Britten. DECCA Set. 499/
500
«Cette longue querelle de
la tradition et de í'invention»
de la que hablaba Apollinaire, artistas como Britten no
la sufren, puesto que él se
encuentra y se quiere solidario de un orden que le significa un patrimonio fecundo
del que partir cuando emprende la aventura creadora.
Aventura creadora que aporta auténticas novedades por
parte de quien estará siempre dispuesto a reconocer su
deuda con el pasado. 7 en
esta grabación podemos verle
trabajando a la mayor gloria
del más ilustre de sus antecesores: Henry Purcell.
«La Reina de las hadas»,
una ópera cuyo texto es una
adaptación anónima y libre
de «El sueño de una noche
de verano». El enorme interés de la música de Purcell
recomendaba llevarla al concierto, y es lo que se propone la versión sugerida por
Peters Pears. En forma abreviada se estrenó en el Festival de Aldeburgh. Dos horas
y media de música era mucho
tratándose de una partitura
con páginas que sólo encontraban su justificación en la
escena. Como dicen los responsables de esta versión, que
es la que ha sido grabada, incluso los más entusiastas
convendrán en que se imponían razonables abreviaturas
para facilitar la difusión de
esta música tan hermosa. Labor que habrán de agradecer
todos los que saben de la importancia que reviste la gran
figura de Purcell.
Purcell estaba superlativamente dotado para la música

Cruz

Frío y viento
A

teridos de frío presenciamos la primera novillada
de la temporada; de una
temporada que sólo nos p r o
mete aburrimiento. No es que
seamos pesimistas a ultranza, es que el interés, la diversión, la alegría ha desaparecido de la fiesta. Pocas cosas
de las que ocurran en los
ruedos en 1975 van a interesamos de verdad. La novillada del domingo nueve de marzo fue el preámbulo del desastre que se avecina. Los
dos primeros novillos tuvieron aire de chotos y embestida un tanto pegajosa. Los
otros cuatro exhibieron algo
más de cuajo, pero tampoco
parecían de verdad «ovillos.
Pertenecían estas reses a la
ganadería de Matías Bernardos. Nos salvó de morir de
aburrimiento, no de frío, porque de frío sí que nos morimos, la labor un tanto torera
del joven novillero Esplá. Dio
la impresión de tener afición,
oficio y aptitudes. Torea con
soltura y alegría. La pena es
que se parece a muchos toreros que han hecho bien,
a ratos, el toreo. Mata mal,
pero como está decidido ante la cara del novillo, es probable que aprenda.
Javier Batalla no pudo en
ningún momento con la embestida de sus novillos. Debe
pensar seriamente en abandonar los ruedos. Su voluntad no es mérito suficiente
para justificar su presencia
en los carteles.
«El Garbancito» hace honor a su vulgar apodo, Torea
rápido y mal. Se mueve por
la plaza de forma disparatada y sin gracia. Todo en él
es vulgar.

K . m JOSE n f

D A DEL PADRE
¥r Acierte con un regalo práctico
Se lo agradecerá.
# Nuestro extenso surtido
te facilitará la elección.
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VIAJES

Crucigrama

H.: I . Sistema de gobierno en el que no hay separación
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. — 2. Cedió.
Pequeño rio de la provincia de Gerona Río de la Siberla
occidental. — 3. Al revés, se mueven citcularmente Parásito
productor de la sarna. — 4. Al revés, símbolo del lutecio.
Noticia de una cosa no dicha o no oída antes. Prefijo que
indica carencia. — 5. Materia córnea que se saca en chapas delgadas. Cada uno de los cinco magistrados que en la
antigua Esparta tenían por objeto contrapesar el poder del
Senado y de los reyes. — 6. Acción de ofender (plural). —
7. Lugar poblado de jaras. Lirio hediondo. — 8. Palo o hierro
que asegurado en el casco del buque sirve para sostener
algo. — 9. Explosivo compuesto de diversas sustancias. Rio
de Suiza. — 10. Nota musical. Al revés, conserva hecha de
uvas. Símbolo del platino. — 11. Pone anís a una cosa.
Ejecuta una cosa a semejanza de otra.
V.: 1. Al revés, plácida, agradable Chiflada, lela. — 2.
Ciudad de Polonia. Personaje bíblico — 3. Hermana. Niño pequeñlto. — 4. Que no se pueden explicar con palabras. —
S. El que se tiene por legista y sólo de memoria v escasamente sabe las leyes. Símbolo del tántalo. — 6. Antigua ciudad de Caldea, en la cual nació Abraham. Astilla de madera resinosa. — 7. Camino transversal entre otros dos.
Seis. — 8. Antigua ciudad de Palestina. — 9. Abreviatura Diminutivo de osa. — 10. Residir en un lugar. Nombre ruso de
Dorpat. — I I . Al revés, aplicase al sacerdote que hace ias
funciones del párroco. Letra griega. — L C.

SOLUCION AL NUMERO 1.630

23 mano IS7S

Manuel Amat

UN DIA EN
BALAGUER

10 11

NUMERO 1.631

•

SALIDA A LAS 8.30 H. EN C.
DIPUTACION. NUM 258. BARCELONA.

•

DE BARCELONA A BALAGUER
POR VILAGRASA

•

VISITA A BALAGUER

•

COMIDA EN BALAGUER. (Todo»
los extras incluidos.)

•

SORTEO DE LIBROS POR GENTI
LEZA DE •EDICIONES DESTI
NO-.

•

OBSEQUIOS EN RUTA.

•

DIRECCION TECNICA: •AEROJET
EXPRESS.

•

amentamos muy de veras
no haber podido atender
la abrumadora cantidad
Prado, todo incluido:
de peticiones que ha suscita775 pesetas
do nuestra excursión de Semana Santa a L'Alguer. Cubiertas a las 24 horas las 80
plazas de que consta la total
capacidad del avión BDC-9».
Dd 27 al Jt mano 1975
la lista de inscripción hubiera
requerido de otros dos avioSEMANA SANTA
nes. Dificultades insuperaEN ALBI
bles, entre ellas el de la tripulación, han hecho imposiUN ITINERARIO HOMENAJE A bles e inútiles todos los inTOULOUSE-LAUTREC.
tentos al respecto.
Es muy posible que el próBARCELONA. TOULOUSE. ALBI, ximo mes de mayo — mes de
CORDES. CASTRES. CARCAS- reiterados «puentes»— podaSONNE. PERPIGNAN. FIGUERES
mos ofrecer nuevamente un
viaje aéreo a L'Alguer, en paVISITA AL MUSEO TOULOUSE
LAUTREC V A LA CATEDRAL DE recidas excepcionales condiALBI
ciones económicas.
Desde esta sección les tenDIRECCION TECNICA: -AEROJET dremos al corriente sobre la
EXPRESS..
confirmación de tan interesante oferta turística.
Proeio por porsona,
en habitación doblo:
GUION DE MANUEL AMAT.

Noticiario

L

9.850 pesetas

El primer fin de semana al
Casino de «Lydiaa constituyó
un éxito de inscripción, al que
se asoció el de satisfacción
Od 27 al 11 mam 1975
plena por parte de cuantos
escucharon nuestro consejo
SEMANA SANTA
de protagonizar un viaje divertido, vario, trepidante, nueEN E L ROSELLON
vo y... rediticio si la suerte
LA INTERESANTISIMA HUTA DEL se convierte en nuestra aliaROMANICO ROSELLON ES
da cuando de tapete verde se
ESTANCIA FIJA EN PERPIGNAN
SERVICIOS DE CATEGORIA
TODAS LAS EXCURSIONES IN
CLU1DAS
DIRECCION TECNICA: .AEROJET
EXPRESS.
Pneio por panona.
•n habitación doble:

H.: I . Falansterio — 2. Avo Amo. Stl — 3. Bisar Rrtuv
4. LV. Cauto. Ei. — 5. Aaróo. 1CCCD — 6 D. Enjulio. A. — 7
Acusa. Lapón. — 8 Inestable — 9. néaj S. Laso — 10 Al
Aleve. Ti. — 11. Honra. Ester

7.800 pesetas

V.: I , Pablada naH. — 2. Aviva. Cielo. — 3. Los. Reúna. N.
4. A. Aconsejar. — 5 Naranjas. La. — 6. SM. U. U Tse. — 7.
Tortilla. Ve. — 8 E. Sociables. — 9. flst. Copla. T. — 10.
itueC. Oeste — 11. OMdan. Oir

DiriiMO. por favor, a DESTINO. Con
Mjo da Cionto. 425 (5.* piso). Teléfono 248 23 05 (5 linón), o Uon a
-AEROJET EXPRESS-. Diputación, nú
mero 258, junto a Paseo de Gracia.
Tal. 318 48 50. BARCELONA-?
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carnet de r u t a »

DESTINO
Domingo,

1 ? 3 4 5 6 7 8 9

En breve empezaremos a
ofrecer estos fines de semana con plausible regularidad.

bate.

Con salida de Barcelona el
sábado por la tarde, el viaje
consta de cena de alta cocina, a bordo del «Lydia» — un
barco en tierra firme —, habitación, desayuno y almuerzo en hotel de primera categoría en Perpignan, una ex
cursión turística por el Rose
llón el domingo y, al regreso,
en Figueres, una tiplea merienda cena. Llegada a Barcc
lona, aproximadamente, entre
once y doce de la noche, y decimos aproximadamente, pues
no nos atrevemos a vaticinar la fluidez oue registrarán
nuestras autopistas.
Toda la excursión, comodisima. se realiza a base de autopullman de puerta a puerta

Vea el programa de nuestra excursión de Semana Santa «De la Costa Blanca al
Maestrazgo», o sea, del 27 al
31 de marzo próximo.
Día 1., BARCELONA: Salida
a las 8 h de Diputación. 258,
hacia Castellón. Breve parada en Tarragona. Almuerzo,
cena y alojamiento en el
hotel Mudero, calle Moya
no, 4. Tel. 22 23 00. Tarde
libre.
Día 2., CASTELLON: Después
del desayuno, salida hacia
Teruel para visitar esta interesante capital, destacando como más notable su catedral, del siglo X I . Plaza
Mayor, Ayuntamiento, etc. i
Almuerzo en el hotel Civera.
Cena y alojamiento en Castellón.
Día 3.. CASTELLON: Después
del desayuno, salida hacía
Valencia para visitar sus
más interesantes monumentos, entre los cuales destaca su catedral, del gótico
primitivo, siglo X I I ; torres
de Quart y Serrano, el Mlquelet, el palacio gótico de
La Lonja, iglesia de los Desamparados, palacio Marqués de Dos Aguas, Ayuntamiento, Museo Nacional
de Cerámica, etc.
Almuerzo en el hotel Reina
Victona
Cena y alojamiento en Castellón.
DIA 4; , CASTELLON: Pensión
completa en el hotel.
Por la mañana, excursión a
Peñiscola, para visitar el
Castillo del Papa Luna, del
siglo X I I I , que domina la
ciudad y la iglesia parroquial, buena obra del barroco. Tarde libre.
Día 5. , CASTELLON: Desayu
no y salida hacia Morella,
para visitar esta interesante
ciudad, capital de su comarca; conserva su interés el
sereno claustro de San Francisco, la catedral de Santa
María, su castillo, en el cual
se hizo fuerte el general Cabrera en la Guerra Carlista y sus imponentes murallas en perfecto estado de
conservación.
Almuerzo en el hotel del
Cardenal Ram y continuación del viaje hacia Barce
lona, estando prevista la llegada a última hora de la
tarde
PRECIO POR PERSONA, en
habitación doble: 6500 pe
setas.
— Suplemento habttaci ó n
individual: 800 pesetas.
Entre nuestros lectores vía
jeros, tan amantes de la Costa Brava, les interesará saber
que del 17 de marzo al 6 de
abril estará abierta en Sala
Almirall una exposición de
obras de Joan Llaverías, pre
descubridor pictórico de nuestra costa.

Lll

rao

recomienda:

Shlrley Ann Grau: El cóndor pas*
(Destino).
Mijail Bajtin: La cultura papular en
la Edad Medi* y an al Renacimiento (Barra! Editores).
G. Cabrera Infante: Vista del amanecer an el trópico (Seix Barral).
Alejo Carpentier: El recurso del método (Siglo XXI).
Miguel Delibes: Las guaiiaa da
nuestras antepasados (Destino).
Agustín García Calvo: Cartas de negocios de José Raqueio (Nostramo).
general

Julia Kristeva: B texto de la novela
(Editorial Lumen).
Octavio Paz: El
(Seix Barral).

mono gramático

catalán
Josep Carner: Provcrbis d'aci i d'alti
(Proe).
Mariá Manent: Poemo» de Dyian
Thomas (Edicions 62).
Josep Pía: Un petH món del Pirineo
(Destino).
Maurici Serrahima: Del
ara prsiant (volum II) (Edicions
62).
Lev Tolstoi: Infincia,
joventut (Proa).

de

M - Asunción Raventós
Tapices
Gal. de Arte Sarrió. RWa. Cataluña, 78

LIBROS
castellano

Juan Gil-Albert
Crónica
(Barral Editores).

Zeanl. Plácido Domingo y Attilio
D Orazi. Dias 18 y 20 «La Bohéme- y dias 21 y 23, •Madama
Butterify».

Arquitectura y lágrimas
Arquitectura popular catalana 1975
Sala Vincon. Paseo de Gracia. 96
A. Cardona Torrandoil
Antológicas. 1956-1975
Galería Dau al Sel. Consejo
Ciento. 333

adote$c*ncia,

Joan Vinyoii: Ara que es tard (Edlclons 62).

ARTE
exposiciones

TEATRO
* • * ALIAS SERRALLONGA. por E l .
Joglars. Teatro Romea. Reyes,
bandoleros y payeses.
* • * LA SETMANA TRAGICA. Espectáculo colectivo da la Cacóla da l'Oriaó da Sants. Casino da l-Allan^a del Pobló
Mou. Viernes, día 14. a las
10.30 da la noche, sábado,
dia 15. a ta» 6JO y 10J0 da la
noche y domingo, dia 16. a las
6.30 da la tarde.
Un testimonio lúcido del hecho papular m á s importante de
los barceloneses.
* TERROR Y MISERIA DEL III
REICH. de Bertoll Brecht. por
TE1 de Madrid. Teatro Capsa.
Un Brecht honesto y divertido.
* WOYCECK. De George Bfichnner. Por el grupo TAC, da GranoRers. Dilección Adió Castronuovo. Casino Club del Ritmo
da Granofler». Dias 14 y 18. a

taa ira*.

Pendiente de calificación
nitiva.

defi-

* LA CANTANT CALIA. Da hmaaco. VTVALDA A L AFRICA TENEBROSA. Da Joan OH ver. Por
el Grupo Palestra de SabadaB.
Auditorio da la Cato da Pensiones da Sabadell. Ota 16. a
toa 10*30 y dia 19, a las 6*30
y a toa 10*30.
Una reposición interesante.
* EL PCTIT PMNCEP. Versión dra
mática da la obra da Saint Exupéry. Por el Grupo TiteUe» Badafaadoc. Uuiaos de Gracia. Día
15 y 18. a toa 10 y dia 19 a
tos*.
Pendiente de calificación definitiva.

Guinovart
Pinturas y objetos
Galería Adriá. Consejo de Ciento,
núm. 286

TELEVISION

Erwin Bochtold
Retrospectiva 1954-1975
Galería Rene Métras. Consejo
Ciento. 331

Jueves 13:
Primera Cadena. 21'45: Largómetraje: - A través del espejo», de
Robert Siodmack.

de

ApelJas Fcnosa
Esculturas recientes
Sala Gaspar. Consejo de Ciento. 323
lordl Telxidor
Oleos y obra gráfica
Galería Barbié. Freixa. 26-28
Chaacho
Pinturas 1973-74
Galería Arturo Ramón. Paja. 25
EdvardMundi
Obra gráfica
Galería 42. Rambla Cataluña. 42
ViRalta
Pinturas
Gaieria Nartex. Aragón, 176
Hay
Collage y técnica mixta
Gaieria trece. Beethoven. 13
Arta Popular
Botijos
Caja Ahorros y Monte de Piedad.
Diagonal. 530

VIAJES Y
CRUCEROS

Viernes 14:
Primera Cadena. 22 30: Guerra y
Caí.
Sábado 15:
Primera Cadena. 21*15: Informe
Semanal.
Prmera Cadena. 21*35: Crónica-2.
Domingo 16:
Segunda Cadena. 17*30: Musical y
Mirador (Cataluña y Baleares).
Segunda Cadena. 22*15: Tele-Show
Caunt Basle.
Lunes 17:
Segunda Cadena. 22: Jazz Vivo.

MUSICA
LICEO: Temporada breve de Puccinl:
Días 14 y 18. 'Tosca-, por Virginia

Sábado 15 y domingo 16. — Orquesta Ciudad de Barcelona, dirigida por Jorge Mester (Berlioz.
Beethoven y Mendelssohn). Solista José Luis García Asensio.
ASOCIACION DE CULTURA MUSICAL: Lunes, 17. Recital del pianista Aldo Cíccolini. Martes 18,
Orquesta de Cámara Rumana.

DISCOS
clásicos
* * * MONTEVERDI. IL RETORNO
DUUSSE IN PATRIA. Concartus in música da Viene. Solistas, coro, instrumentos originales. Dir.: NUmlaus Harnoncourt. DAS ALTE WERK (Tatofunkan).
Reviste la mayor importancia
histórica esta grabación del
•drama in música», de Monteverdi. Versión integra realizada por un eminente especialista en todo lo concerniente al
periodo del Renacimiento y del
Barroco. El arte y la investigación han colaborado en esta
laudable empresa discográfica
que nos obligamos a someter
a la atención de nuestros lectores.
* * * VERDI. UN BALLO IN MASCHERA. Price, Bergonzi, Verret, Merrill. Orquesta y Coro
da la RCA italiana dirigidos
por Latoidoif.
Verdi. camino de la •verdad
dramática», se adentra definitivamente en la etapa que habrá de conducirle a sus obras
maestras. Leínsdorf, una vez
más. se acredita en estos
dominios. Espléndida versión.

Sr. D.

_
Tel.

Domicilio
Ciudad

Desea recibir información de los viajes marcados con una X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
n
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMOIA, NEPAL. THAILANDIA, HONG KONG y JAPON
THAILANDIA y HONG KONG
INDIA y NEPAL: Templos y Leyendas
VUELTA al MUNDO por toe MARES DEL SUR
C E V L A N , MALASIA, BAL!, FILIPINAS y HONG KONG
CALIFORNIA. MEXICO y YUCATAN
NUEVA YORK. NUEVA ORLEANS, MIAMI. DISNEY
WORLD y JAMAICA
S A N FRANCISCO, L A S VEGAS y LOS A N G E L E S
NUEVA YORK, WASHINGTON y NIAGARA
AMERICA del SUR: Brasil, Argentina y Perú
CRUCERO MARITIMO por SUMATRA. J A V A . BALI,
MALACA
CRUCERO E N L A GOLETA DWVN W E H por lea I S L A S
SEYCHELLES
CRUCEROS MARITIMOS POR EL CARIBE
LONDRES y ESCOCIA
CRUCERO I S L A S GRIEGAS Y ESTAMBUL
EGIPTO: Templos y Pirámida»
CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN
VIENA, PRAGA y B U D A P E S T
MOSCU, LENINGRADO y VARSOVIA
I S L A S CANARIAS, MALLORCA a IBIZA
CIRCUITOS en AUTOCAR: España y Extranjero

Rogamos cortar y enviar este cupón a:

Diputación. 258 - F ? de Gracia. 30 - Tel 318 40 50 - BARCELONA

canción de autor
* * * VICTOR JARA. Disco -Moviepiay» S-32S22.
Un precioso y vivo legado de
este importante artista chileno
que recientemente
Irrumpió
en la Eternidad de manera forzada y violenta.
* * * JEAN FERRAT CANTA LOUIS
ARAGON. Disco •Movtoptoy»
(•Barclay.) S-32633.
Excelentes versos de Louis
Aragón, musicados y cantados
por su mejor intérprete.

SI le interesa recibir el semanario en su
domicilio, sírvase llenar el boletín adjunto

* * JOSE MARIO BRANGO. .Mudam-se os lempos: mudam-se
as vonlades». Disco «Eifigsa»
P-003.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Don

* * JOSE ALFONSO. •Cantigas do
malo». Disco «Hispavox» 001X.

calle

Otros dos documentos de primera mano, ilustrativos del valor positivo del movimiento de
la nueva canción portuguesa

de
se suscribe a DESTINO cuya suscripción
pagará en cuotas:

música de género
* * ASTOR PIAZZOLA. •Libertan
90». Disco .Ariola- 88.400-1.
Primera prueba que llega a
España de la Inmensa labor
realizada por este músico Insigne, en su intento de actualizar y enriquecer la música
popular argentina.

Recorte este b o l e t í n
y mándelo
mente

debida-

cumplimen-

tado a esta A d m i nistración:

Consejo

trimestrales
semestrales
anuales

312 pías.
624 »
1.24! >

LAS suscripciones para el extranjero serán recargadas con el importe del franqueo correspondiente a cada país y deberán ser como mínimo anuales.

de Ciento, 42S, 5.*
***
« * Muy bueno
* Bueno

planta. Barcelona-9.

de

de 19
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PLA Y LA CONSTRUCCION
MITOLOGICA DE CATALUÑA

José Pía en los años cuarenta escribe su artículo en la antigua redacción de DESTINO de la calle Pelayo.

Juan Pedro Quiñonero

B/ pasado sábado, ocho de
marzo, cumplió José Pía setenta y ocho años de edad y
este año se cumplen asimismo treinta y cinco años de la
colaboración semanal ininterrumpida en las páginas de
DESTINO. A la vez que le deseamos todo género de felicidades, hemos querido, por vía
de homenaje, publicar un admirable trabajo debido al joven escritor Pedro Quiñonero
sobre la «Obra completa» de
José Pía, que es, a nuestro modo de ver, uno de los ensayos
literarios más inteligentes que
se haya escrito sobre nuestro
escritor y trascendencia de su
obra. Y tanto más significativo por cuanto viene de un
escritor de cultura esencialmente castellana que conoce
a la perfección nuestra lengua.

58

n petit món del Pirineu» (X)
retine tres libros de Josep
Pía —nCadaqués», «Miares i la
Garrotxa», «Les valls d'Andorra»— unidos por un vínculo
geográfico y estilístico. Ambos caracteres, geografía y discurso literario,
se aumentan, en esta obra, 3ra en la
telilla pelágica del texto, ya en los
subterráneos más profundos, de la
carne única y dispersa del paisaje.
Pía nos describe el itinerario de la
obra: En el clos d'una cultura, hi ha
una missió oscura peró indispensable:
continuar. Aquest Uibre no és més
que la contmuació del que sha fet
abans a l'objecte que els qui vinguin
puguin treballar. Y agrega: ... una mferpretacid de la história..., feta sobre
el material de documentació existent
i una interpretació de la história....
feta sobre el material de documentació existent i una interpretació de
la vila i el seu paisatge. En un moment dominat per la fumistería universalista i les generalitzacíons sense
salta, m'ha semblat que el més útil i
dívertít era ocupar me del que s'ha
esdevingut, en el curs deis anys, sobre set o vuit guüómetres quadrats,
més avíat petit*.
Nos encontramos, pues, ante una
nueva entrega de la vasta saga de escritos donde Pía instala la totalidad
geográfica, histórica, meteorológica,
lingüística, anecdótica, gastronómica,
etnográfica, cultural, en suma, de Ca-

«

U

taluña en el marco de una historia
de la creación. Empeño que, lógicamente, comporta una filosofía de los
acontecimientos históricos, una arqueología del saber y el comportamiento (colectivo y meramente vegetal) de las comunidades.
Se trata, en efecto, de una reescritura de. los sucesivos rostros que el
tiempo, I los hechos económicos y el
acontecer moral han construido en
las capas geológicas y espirituales de
los países catalanes. Pía, como es bien
sabido, se ha demorado copiosamente en las facetas más ocultas e inmediatas —del estatuto originario que confiere identidad jurídica a las ciudades,
al trasvase del Ebro; de la pluviometría o la estrategia militar o mercantil a una teoría de los sabores
palatales o los vericuetos de la lengua
culta— de la vida social y espiritual.
Y, sin duda, el paisaje ocupa en tales
preocupaciones un lugar privilegiado
y fundacional.
«Un petit món...» (sobre todo en
el libro consagrado a Cadaqués, que
se encuentra a la altura de sus obras
capitales, como «Aigua de mar» o «Les
hores») viene a recordarnos un hecho
muy sustancial para comprender cómo
la teoría del paisaje de Pía se inserta en su obra literaria. Pía nos enseña
que el paisaje es un organismo vivo;
pero no sólo un organismo físico, sino
histórico y moral (2).
El drama de nuestras pasiones se

confunde con el drama del paisaje;
el espacio literario otea en el infierno
del espacio geográfico, mitológico y
catastral; el viaje (Uterario, ilustrado,
periodístico, aventurero), otra de las
tentaciones itinerantes de Pía, nos sumerge en una inclemente búsqueda
(el tiempo perdido, la historia fallida), en la que, primeramente, oteamos los vericuetos donde dilapidamos
nuestra vida. El viajero y su eterna
huida se integran en la experiencia
de la muerte (el rostro más cierto de
la belleza mineral y geológica), la experiencia de la historia (esa muerte
instituida), la experiencia de lo bello
y el placer... El errar de las palabras
busca su destino en el errar de los
caminantes; a su vez, ese vagabundeo
feliz busca en el paisaje las grafías
y los signos que, erosionando la geografía (la obsesión de Pía por la meteorología y su visión catastrófica de
de los hechos económicos), han escrito nuestro rostro, huyendo de nosotros con la premura de quien tras
despojamos de nuestros únicos bienes
escapa a nuestra mirada, condenándonos a una búsqueda (la cultura) donde esperamos, no sin cierta irónica
candidez, poder escapar a la hipoteca
donde encontramos empeñada la existencia.
Pero escuchemos a Pía: De vegades,
a les nits d'hívem, encara sembla flotar, a Taire de Cadaqués, una vaga
resonancia de l'absoluta solitud antí-

ga. La badia tenia la mateixa forma,
el mateix perfil geológic que ara té.
La mar i la térra eren verges. Es per
fectament corréete de pensar que la
térra portava, a sobre, una esplendorosa riquesa botánica. Per ais efeets
forestáis, el país de Cadagués era una
prolongació del base fascinador que
els autors aniies veieren a la comarca
veina de la Selva. Res no entelava el
silenci ¡¡'aqüestes solituds. La rosa deis
cents girava amo la seva habitual frivolitat. El temps era una mera sucessió de dies i de nils, d'albes i de
crepuscles. Els núvols anacen i venien
al caprici deis cents. Els estéis giraven amb Uur indiferéncia insondable.
L'aleta deis dofms ratllava l'aigua rocada per la lluna. Els gavians colaven
sobre la buidor solitaria. Plovia. necava, feia calor, feia /red, el dia era
morí o assolellai... Com ara, a l'hicem, els crepuscles incendiáis posaven sobre l'aigua de la badia un reflex
de color de vinassa: el color homéric.

que s e s t á formant, tenmt en compte
el sentit que té l'educació en aquest
moment, en aquest pais, sera, social
ment. un món horripilant, sense cap
grácia. sense cap gust, pesat i d'un
avorriment plumbi i oceamc. Será el
món deis teenócrates, deis lecnócrates deis papers. de les estadístiques (generalment falses), de la irrealitat.
Para Pía, la barbarie contemporánea
está desposeyendo a loe individuos de
una lengua donde reconocerse, está
minando el tínico y precario lugar
donde la fragilidad abrumadora de la
existencia era soportable: las ciencias
y la tecnología, caldas en la servidumbre de la ignominia de las economías
armamentistas, o en la fútil puerilidad
grotesca donde la realidad desaparece
en nombre del paraíso de las estadísticas, tejen cada dia un embrutecimiento más pedante y generalizado,
una brutalidad económica y moral
más tajante y definitiva.

Potser tot era més bell perqué no
ho mirava ningú, perqué el secret era
reclós i inmola! (3>.
A mi entender, esas palabras (entre
otras igualmente posibles) (4) cierran
el universo de Pía: la descripción de
un paisaje inmediato (tan cercano que
podría identificarse con una guia catastral) se confunde (al igual que el
reportaje con que Lucrecio da por
terminado su poema, narrando la ruina de Atenas asolada por la peste)
con una parábola filosófica donde el
universo mineral describe, origina y
se enreda con el devenir de nuestra
conciencia (allí donde todavía no existen palabras, sino percepciones de colores, señales, la terminante evocación
de aromas, sabores o recuerdos; allí
donde el origen de la palabra se confunde con su gestación en el légamo
de lo inolvidable), y la vida humana
sobre los matices del silencio vegetal.

La literatura, ahora queda claro,
puede contribuir al sostenimiento de
lo más intimo e intransferible que las
burocracias roban a los hombres, o
las manadas de computadoras nos sepultan en montañas de desperdicios:
los residuos de dioses ciegos (cuando
no asesinos) que cobraron vida con
los cataclismos que anunciasen la modernidad.
Pía, sin duda, descree, asimismo, de
las divinidades no menos provisionales de otros tiempos; pero, al menos,
en su evocación, en el proceso que
nos las hace inteligibles y evidentes a
través de la escritura, tal presencia podrá mostrarnos las inconsecuencias
más atroces y, de ese modo, estaremos advertidos del nuevo fracaso que
nos aguarda.
De un lado, ha sido suprimido cual
quier supuesto destino, más allá de
la precariedad de moribundas formas
y colores. Por otra parte, esa denuncia
de cualquier espejismo, de la profunda irrisoriedad de la literatura (su
miseria y su grandeza más ciertas),
confiere a la escritura de Pía su carácter arquetlpico, universal; toda
nuestra historia habrá sido un error:
pero las palabras hablarán el vasto
esplendor de todos los fracasos y, al
Instaurarlos como ley y hacer visibles
todas las peculiaridades y matices de
lo perdido, podrán adquirir el valor
de lo mitológico, que, como las fábulas, nos sobrevive y origina el mafiána.

Esta operación estilística (por otra
parte, similar a la que Virgilio nos
propone en las «Geórgicas», Saint-John
Perse multiplica en toda su obra, y
cuya culminación en Pía tiene lugar
en «Les hores») nos conduce a la gruta que, a m i ver, nos explica la obra
toda de Pía: las palabras y los hombres sólo cobran sentido vistos a través de la opaca luz (forzosamente
mitológica) de un pasado que debemos descubrir para conocer nuestro
propio rostro. Así, con una minuciosidad rayana en la locura (5), Pía ha
empeñado su diálogo con la escritura
en la construcción mitológica de Cataluña.

Construcciones
mitológicas
Pía, a través de un memorialismo
limítrofe bien con la elegía, bien con
la crónica y el dietario, ha construido,
como en el poema de Borges, una cartografía que, con el tiempo, ha ido
creciendo, hasta levantar un mapa de
los países catalanes, que, en tantas
cosas, coincide con exactitud con lo
nunca escrito, con el exterior de las
palabras.
Sin embargo, lo que confiere universalidad al discurso de Pía, obviamente, no es la exactitud de ese retrato (aunque tal característica se manifiesta, sin duda, fecunda); por el
contrario: es mucho más plausible,
verosímil, al inscribirse en el marco
que el tiempo pasado (evocado por
el propio n a en su obra) crea y hace
inteligible al manifestarse sobre la realidad más inmediata.
Escribe Pía (6): En aquesta rodáis,
de paisatge tan prodigiós, tot és macabat. anarquic, angoixosament frustrat. d'un desordre extern corresponent a la mentaHtat humana. Y en
otro lugar (7): L'educació imperant
en aquest espai dona cada dia menys
importáncia a les humamtats. a les
idees generáis, a la cultura auténtica,
i dóna ¡a máxima preponderancia ais
coneixements práctics. a ¡a mecánica,
a la física i a la química, que, atés
l'estat deis centres d'ensenyament, no
són més que coneixements recreatius
i extremament primaris. (...) El món

J o s é Pía. medio centro del equipa juvenil de fútbol
d é c a d a de nuestro siglo.

de Palafrugell en la primera

\
Nuestro escritor tomando café en Algua Xel.lida con el pescador «Hermós.. protagonista de algunas de sus más bellas narraciones marineras hacia 1930.
El mar y sus gentes han sido un tema literario v humano excepcional en la obra de
José Wa.

Nada podrá salvarnos ( 8 ) , pero
nuestra condena a la escritura dará
a conocer a nuestros descendientes los
dominios de su pasado, y, así, podrán
conquistar la libertad o la lucidez que
confiere el conocimiento. Y, perdida
su identidad en los polvorientos abismos del fichero universal, podrán reconocerse en esas máscaras vacias que
nosotros somos en la escritura; al
igual que sólo cobramos vida al advertir la fisonomía de nuestro cuerpo
tras las fábulas, cuentos y narraciones
que inventaron e hicieron posible la
historia que vivimos.
Uno de los senderos subterráneos
de la literatura universal contemporánea es, precisamente, aquel todavía
ínclasificado, pero en cuyas aguas han
bebido todos los grandes autores de
nuestro siglo y cuyo cuerpo no es otro
que el de la creación de una mitología intransferible que, construida como paralelo o doble mitográfico de lo
real y de la historia, comporta su refutación más absoluta.
Creo necesario documentar tal apreciación para poder comprender el legado de Pía en sus estrictas dimensiones.
Joyce oficia el ritual de sus mitos
del azufre y la perdición (recordemos
la célebre cita del «Retrato») como
huida e impugnación de la historia.
En las literaturas anglosajonas contemporáneas Poe, Withman, Eliot
Faulkner, Thomton Wilder, Auden
Oscar Wilde, Lovecraft, Robert Graves. Lawrence Durrell. Virginia Woolf
(por citar tan sólo a los más grandes) se sirvieron de construcciones
mitológicas (siguiendo siempre un
mismo esquerr a, también utilizado por
Pía: condena de la historia a través
del politeísmo, la denuncia de los dioses tutelares, la supervivencia de los
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mitos en nuestra carne) para revocar
la historia; Faulkner reescribe la tragedia griega: Wilder nos habla de la
supervivencia de los dioses libertarios
mediterráneos en nuestra sangre; Lovecraít elabora una parábola negra
de las fuerzas que originaron el tejido de lenguajes del mundo y viven
de los despojos de nuestra vida; la
Woolí nos recuerda (véase «Orlando»)
cómo los mitos crecen cada dia, como
el paño que teje Penélope. para transformarse o morir cada noche: Robert
Graves no duda en reconstruir desde
su primera persona la biografía del
emperador Claudio, y Durrell descubre una vez más el Mediterráneo y,
en su último libro (aparecido hace
unas semanas en Londres), evoca la supervivencia del politeísmo en la linca
provenzal evocando la vida de Mar
cabru...
En la literatura francesa los ejemplos son igualmente numerosos y definitivos; recordemos a Víctor Hugo,
a Baudelaire, a Flaubert (la «Tentación...», sobre todo), a Maree! Sohw,
a Proust, a Valéry (9), a Celine (el
ángel exterminador por antonomasia),
a Klossowski, a Saint-John Perse. a la
fabulosa e ignorada Margarita Jourcenar.
¿Qué decir, igualmente, de Leopardi,
tan amado de Fia? ¿Cómo olvidar el
aspecto primordial que lo mitológico
posee en D'Annunzio, en Lampedusa
en Pavese, en Vittorini, en Italo Calvino...?
Con la literatura alemana moderna
esta cuestión es igualmente definitiva: su romanticismo nace de una re
lectura de la mitología clásica (Hól
derlin) y el politeísmo renacentista
(recordar «Los elixires del diablo»
de Hoffman), y Nietzsche amanece
con su condena del mito platónico de
Sócrates... Los grandes maestros de
la literatura alemana de nuestro siglo, sus herederos, construyen toda
su literatura teniendo como casi único
horizonte una reconstrucción-refutación mitológica del mundo. : tal es
el caso de Thomas Mann, de Musil
de Hermann Broch, de Emst JUnger
de Hesse, de Rilke, de Gottfried Benn.
Y ¿qué decir del París mitológico descubierto por Walter Benjamín para hacemos comprender a Baudelaire? (10).
¿No es similar, en lengua portuguesa, el caso de Pessoa, de Quima raes
Rosa, de Euclides da Cunha ?
Y otro tanto ocurre con la literatura
castellana escrita en los países americanos. Octavio Paz lo ha escrito en
infinidad de ocasiones. De hecho, Neruda proyectó en su obra lírica algo
muy similar (salvando unas diferencias de género que, en este caso, son
muy sustanciales, no lo olvidemos) a
la arquitectura literaria de Pía; escribe Neruda comentando «El hondero
entusiasta»: «... fue mi primera voluntad cíclica de poesía: la de englo^
bar al hombre, la naturaleza, las pa
siones y los acontecimientos mismos
que allí se desarrollaban, en una sola
unidad» (11). Recordemos, igualmente, el aspecto mitológico que alienta la
obra de Alejo Carpentier, de Julio Cortázar, de Lezama Lima, de Juan Car
los Onetti, de Miguel Angel Asturias...
Y el caso de Borges, que llega a titular uno de sus poemas «Fundación
BBftiat de BmOPI Aires», y es quizás
un caso tínico en la literatura universal donde se mezclan, entrecruzan y
enredan las más diversas mitologías
(de Snorri Sturluson a Jacinto Chiclana). para recordarnos la pluralidad
de las lenguas y lo solitario e intransferible del dolor.

José Pía en los años de la posguerra. La totogralia fue tomada en Fornells en 1940.
cuando escribió la primera versión de la «Guia de la Costa Brava-.
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Tras este somero y apresurado vagabundeo por la literatura universal,
creo que es posible percibir con nitidez la originalidad y la envergadura
del gigantismo de Pía.
Físicamente, es bien sabido, el va
lumen de su obra se encuentra entre
las más vastas de la literatura de todos los tiempos. Como recuerdo, «Un
petit món del Pinneu» nos sirve para
estudiar un nuevq elemento, una pieza del rompecabezas, el tremendo
«puzzle» que escapa a cualquier síntesis y nos ayuda a comprender, une
vez más. cómo Pía ha puesto en pie
un vastísimo tejido de relaciones mo-

rales, geográficas, económicas, culturales, que suponen una empresa casi
tínica en la literatura contemporánea:
la reconstrucción mitológica de varios
países naturales, inscritos, en el orbe
de textos de las literaturas, como una
interminable saga donde la interrogación de las palabras se pregunta (e,
insisto, funda desde las perspectivas
mitográf icas) por los infiernos de la
conciencia y los eriales del mundo,
los abismos de un pasado vivo en la
sangre derramada que corre por nuestras venas y los precipicios del aire
acondicionado.
Sin duda, el dato original que mueve tan desmesurada maquinaria es su
capacidad de interpelación, su oscilación de lo trivial a lo sublime, del dato a la filosofía. Tales elementos, en
efecto, se confunden en la definición
profesional con que Pía gusta reconocerse: el periodismo, contemplado
en sus orígenes industriales en el marco del siglo X V I I I inglés.

Las palabras habitan
nuestra sangre
Quizás el antecedente más exacto
que posee la obra de Pía, en el doble
aspecto de su origen periodístico y de
su carácter viajero, moralista, de una
visión total de los países catalanes
sea, precisamente, la obra de los
grandes periodistas ingleses del siglo
X V I I I : Richard Steele, Josep Addison,
Daniel Defoe, Johathan Swift, Samuel
Johnson. Horace Walpole. Tobías
Smollett.
A mi modo de ver estos autores
inauguran, en los tiempos modernos,
unos géneros literarios (no siempre
clasificados por la incuria de las nomenclaturas que nos impone, en el
tedio de su autofagia, el gremio de
los historiadores de la literatura, dicho sea con los debidos respetos y
salvedades) que Fia ha cultivado copiosamente.
Es evidente que grandes reportajes
«A Journal of the Plague Year», de
Daniel Defoe. constituyen un legado
visible en toda la literatura posterior.
Pero no hacía referencia a este hecho
sabido. Dos obras maestras e híbridas, a caballo entre varios géneros
particularmente difusos (del libro de
viajes donde todo cabe al mero informe policial .o a unas impresiones sentimentales entre dos amigos), «A Journey to the Western Islands of Scotland» de Samuel Johnson, y «A Tour
through the whole Island of Great
Britain». de Daniel Defoe, son los
ejemplos que, pretendo, me ayudarán
a dar a conocer mi punto de vista.
Se trata, como es sabido, de libros
de viajes, sí, pero con unas características muy peculiares: filosofía (bajo
el influjo omnipresente del «Levía
than», de Hobbes, evidentemente) y
viaje se cruzan estrechamente en unos
relatos donde la anécdota posee un
valor primordial, arque tí pico (12). Al
mismo tiempo, esos viajes, esos reportajes, esas obras literarias con frecuencia insolentes, son siempre meditaciones racionalistas donde se confunde la historia, el dato económico, una
conversación tabernaria, un informe
confidencial, una descripción del folklore, y poseen (me interesa subrayar
este hecho, que coincide con algo que
Fia se obsesiona por hacer destacar
en sus escritos) un característico origen digamos industrial, periodístico,
profesional. Creo que esta somera descripción evidencia el paralelismo con
la obra de Fia, ¿no? Paralelismo tanto más a destacar porque en el marco de las literaturas occidentales, tras
el siglo X V I I I inglés, son escasísimos
los autores que cultivan este tipo de
literatura. Estamos, pues, afortunadamente, lejos del viaje romántico (¿que
nace con la «Vida» de Alfieri. aproximadamente, o algunas obsesiones de
Byron. o el proyecto de Shelley de
fundar una comuna libertaria en los
Estados Unidos?). Hobbes había inaugurado, un siglo atrás, la moda del
viaje ilustrado.
No es un azar, me digo, que el filósofo
inglés concibiese sus primeros proyec
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Gracias.
Esta alianza es un rey<ilo de un hombre a la mujer que ama.
Se regala en el aniversario de boda, o por el nacimiento
de un hijo o en aquel otro aniversario particular.
Y siempre que se regala, quien la recibe dirá "gracias"
de una forma muy especial.

Un diamante es para siempre.
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Estos son los "nuevos guerre
Toman decisiones, luchan, viajan... Cada reunión de trabajo es una nueva
batalla para construir una sociedad más próspera.
Con su inteligencia y su actividad, defienden también el bienestar
de loe suyos.
A estos hombres ha dedicado GONZALEZ BYASS, el brandy
BYASS 96, GRAN RESERVA.
Porque BYASS 96 es el Brandy digno de los "guerreros"
de nuestro tiempo.
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