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El  mercado de los electrodolnéstjc(,s
PRECIO VENTA     PRClO OFÍFITJ

NEVERAS ELECTRICAS                   11.500 pta5.           s,C7 pta..
TtLLVISORES 20”                     v.000  ,         14 250
ftLEVISORES PORTATILLS                14,9..,9 ,             9 “75
LAVADORAS AUTOMATICAS               1F’.OOfl                5.°,5
LTA  FIDELIDAD                      14.950 ,‘             9 ‘o
LAVAVAJILLAS                                 26.000 .        11 no
COCINAS                            5 500  “       

“LACAS SOLARES                                    3.979 ,,        .  

VFNDEMOS MAS 4FiATn  (filF   tI1i  .-  PLA7fl,   O)   “

J  PONS LLOI3ET  .  ‘    io,  4S  Tr   7V   ‘

LA  OTRA ALTERNATIVA EL SPUTNIK DE LA ENERCIA
LA teitació.  de  usar el  petró’eo como arma política ha  sido  Pero hay otra akemativa, en  la que no se piensa demasiado,  tos  enormes. Pero  parece  evWente  que  o  más  asta  Ioqradodemasiado fuerte  para ie  os  paises  árabes y  asimilados  P°I1U  rOqUief  alguna  imaginación.  EI 4  de  octubre  de  1957,  la  hace  mucho  tiempo  y  sólo  fa’ta  lo  menos.  Ha fa4tado  hasta aha
resistlerau  a  &J  favorecf  a  impreSIÓn de poder—  consuao  Ufl1ÓS1 SOViétIC  PUSO  J1  ÓIbÍt  I  primer Sputnk,  hazaña  cieifli-  i  la  JUStfiCaCIÓU  —inIuso  economca—  de  la  nversi&n  reque
de  muy vaños resentknientos históricos—,  ‘permitía ejeic&  pre-  fI  y  téCiCQ   SU&átó flOt11fle Y ¡USt  ødfl1raCióL  Sólo &  31  rida  jaa  la  utilización reguiar de  la  eiergía  atórnka. Ahora va
sióui  pohtca  elicaz,  fInknento  saiIsfacer  Ja codici.  y  ‘ograr  un   enero d  1958  lanzaron los  Estados Uni&w el  ExpIore  dimi-  a  haberla.
súbfto  rkecin1e4go,  Jo que podríamos llamar  el  premio gor  flUtO  StéUt  8tÍfIdaI  qUO  ¡fliCiÓ t(midametto  y  con  retraso  a   nos preguntamos sinceramene que hemos pensado hasta
do  de  a  gran loteda  geo1gIca.  exploración americana del  espacio. El verano de  1969 vimos los   poco  de  r  a  la  Luna, reconoceremos  que  nuestro  estado

Y  pongo  a  chcla  lieaoer lugar porqie  no oreo que  los  primeros  pesos  titubeantes  de  Armstrong y  Aildrin  en  la  Luna    era aproximadamente el  siguiente  en  principio  es
estbnujoa  econncos  eean  os  primarios  ni  decisivos;  más  No cabe  kda  de  ciue el  Sputnik  fue  sentido  como un reto  posible ir  a  la  Luna; no es dIfÍII  imaginarlo; se sabe  adamas
bte,  cuando el  iconotnlsmo.  es  vigente,  se buscan razones   la  C$flC18,  la técnica,  la  economía, la  administración de  los  cómo habria que  hacerlo; pero no se realizará. La perfección de
eco,óniicae  para  justificar  decisiones  que  nacen  en  estratos  Estados Unidos;  en  suma.  or  la sociedad  americana.  Desde en-   instrumeinos, la  fabulosa  potencia necesaria, el  riesgo  hu.
mucho más pofundo.  Se finge que corwene  lo  que  se quie.  tonces  los esfuerzos del  vais  se  orieotarou  hacia  la  investiga.  mano, todo  eso hacia inverosímil una emiresa ciertamente «po
i’e baoer po  ot  motivos.  ción espacial. Los resujtados están a  la  vista.  sible.  Se  puede  r  a  la  Luna. pero  no  lo veremos —esto  es  lo

He  hablado do  tentaci  porque no hafaltado.  claro  es,  un  Una actitud  semejante se  puede  producir otra  vez. Yo  diría  que  se  pensaba—. Pues bien,  ya  lo  hemos visto.  Y  no  a  costa
tentador,  tae  es  qti3.n  está  verdaderamente  interesado  en  la  que hay  todavía mayores  probabilidades, porque este  nuevo de-  de  decenas de  fracasos, de  ciemos  de  victimas  sacrificadas,
operación  i  wzo  de€ds  hace io  y medio.  Los resultados  safio  es  mucho más apremiante  y  grave.  Además, mientras  el  sino  a  la  primera,  sin  mueites,  con  perfeccóm  absoluta,  de
pTaIw4sb1e$ y probabl.s  hi  sido  muy bien  descritos  por  José M.  logro ruso era  perfectamente  legitimo  —y  era  un  .logro—,  y  acuerdo con un plan  preyiamente  anunciado, y por si fuera  poco,
de  Aieiza  en  LA  VANGUARDIA, en  su  excelente  articulo  «La  flO envolvía  maldad alguna, nada  semearte  podria  decIrse  de  «viandolo» el  planeta entero  con sus ojos  (o  al  menos aquellos
ci4ii.  Sø  €s  gent4o  —a.  está  cousiguiendo—. la  anula-  la  situack5ti presente.  Los  estímulos  son,  por  tanto,  máximos.  paises  a  los  que  sus  gobernantes  les  han  permitido  verlo).
cfn  de s  prospe.id.d  económica d&  mundo occidental, con-  Es de  esperar que  los  Estados  Unidos se  concentren en  la  in  A  los  doce  años del  primer  Sputni•k,  la  Luna inaccesible. el  ah
aegda  •epeciafniente  desde  1945, la  que  llevó  a  la  elimina-  tçaCión.  exploitación y  administración de  todas  las  fuentes  soluto «allá»,  se  habia  coeveetido en  uii  «aquí»  para  algunos
0164; de la  pobeae  como conhaióm humana en  una  gran  parte  dispcrnibles de  energía,  invirtiendo en  ello  los  recursos intelec-  hombres.
deJ  nawóo  y  estMIecó  l  pOS4btItdad .‘e&  de  que  esto  se  ex-  tuales,  técnicos  y  econóecos  mas  avanzados  de  nuestro  No  creo  que  hagan falta  doce  anos  para que  la  enerqia  so
tendiera  al  resto  antes  de  que  temi4ne  el  siglo.  tiflO.  bre;  para  que pasemos  a  otro  grado de  magnitud, al  lado del

SI  os  pa4ses IIK$USLTIaRZadOS y  pleeamente activos  entran      ¿Cuél puede ser el  resultado? Las cual  la
en  criais  ecosiásnlca, se  prockcirá  sin  duda  una  crisis  de  des
contento,  de  consecueecias morales,  sociales, políticas;  estos

posibilidades  son muchas:
expIoeació.  de  los  yacimientos  de  petróleo  hasta  el  limite  de
las  posibilidades. incluyendo los

abundancia  de  nuestro  tiempo  parecerá  penuria.  Ouiza
no  hagan falta  tantos años,  peto  sí utnos cuantos; tal  ve  dema

eea  absoibían gran paree de la  fuerza laboral de  los  países
europeos nseios desarroI1ado. y  asi  se  establecía  cierto  equi
libilo;  su  el  mone  en  cpie sato no sea  posible, el  paro  apa-
recerá  en estos últimos, y  acaso también so los pimeros.  Las
peectivas  de  w  sistema de  sociedades tibres, damocráticas
y  p-óspm   emente  comprometidas. Los paises
resuekamente polares, de Asia y de Africa,  los menos afortunafl
dos  de América,  perdeida  toda  esperanza de  salir  de  su penosa
situación.  De esto  se trata,  y  no  es faeU exagerar el  alcance
que  todo ello tiena,

que      ahora eran escasa
mente  rentables  y,  por supuesto, los  de  Alaska;  utilizacion del
gas  natural;  aprovechamiento de  la  energia  solar;  intensifica-
ción  de  la  produccióu de  electricidad,  de  origen  térmico  o  hi-
dráulico.  Pero, sobre todo, la gran posibilidad es la energía nu-
olear.

Desde  hace treinta  años esta  ahí.  Lo  único  necesario será
cambiar la significación de ese  ahu’;  es decir, conseguir la dis-
pomibilidad fácil  y  segura  de  esa  nueva forma  de  energia.  No
es  fácil  ni  está al  alcance  de  la mano. Costare seguramente al
gurios  años, un  esfuerzo científico  y  técnico  intensisimo,  gas-

siados  para que no se  produaca en  el  mundo un deterioro irre
parable.  Es  como  si  a  quien se  está  ahogando se  le  promete,
para  dentro de  wios  minutas,  todo  el  oxigeno  que  pueda  res
pirar.  Depende de  cuántos minutos.

Supongamos que el aire  respirable llegue a  tiempo —quiero
decir  antes  de  la  asfixie o  la  explósion—. Supongamos que  se
consiga  el acceso real a  las nuevas fuentes de energía antes de
que  se destruya el  Occidente. ¿Cual sería  la  situacio’n del  mun
do  en  esta  otra  alternativa?

 MARJAS

TIRIOS Y TROYANOS EL INTELECTUAL Y SU ODIO
DE  vez et  cuando, desde iaego, al taime ha sido  lo  menos ¡mpor-tuna y  chinchorrera.  Lo  cual.  en  valea.  En in  Instante do emergencia, a  censu-  cuatro o  cinco  kstros.  Y  sai  ro  luce el  pelo.objeto  de menlns  sagaces Pem, en ge-  oonseouencíi, liana explicable la resolucion dras-  ra’  se  puede  encargar  a  uu  subalterno:  a  un  Uno  aflore  a  Cánovas, a  Sagaste,  a  Romanones,
neral,  un púdico sIlencio, un si4enoio casi  cóm-  tice...  No negará que  el  impulso ‘instigador, en  ciego,  nclusó. Y  digo  ciego  en sentido mata-  a  Maura, que eran sencillísimos abogados.
phoe.  se cierne sobre e  cuestión. Pienso en  ka  tal  o  cual  momento. no provenga de  estos ori-  fonco.  Lo normal es  que se l  encomiende  a  un  Sea  como fuere,  nunca estara  de  sobra  aler
permanente  maniobra .contra  la  lntellgencia,  genes .legos,  pretorianos o  no.  Me  temo que,  enterado»  o  sea,  a  un  colega.  «Et  pour  tarse ante el  embrollo  de  la  «cultura.  Los cha-
por  dacirk  de algún modo: en el  hecho hietóri-  en no  pocas ocasiones, la  friiciativa haia  ema-  cause!’. El coiega  no se chupa el dedo, y cum-  vales  de  las aulas  quiza sin  comprendelo,  lo
co  er.chtnrepetido de  los vetos y  las  coerolones  nado de  los asesores  ‘ntelectuales.  del  perso-  pie el  oficio como nadie. No hay peor cuna que  han  ntudo,  y  de aíi  sus desplantes y  sus  res-
que  sufre,  a  lo  fargo de  los siglos,  el  trabao  naje del revólver. Algun dia, los  eruditos logra-  la de la misma madera, dicen. Pues eso...   El desdén juvenil  por la  plantilIa acade
del  intelectual. No será necesario, oreo,  racor-  rán poner en  cLaro estos  episodios siniestros, y  y  se  comprende. El  •césar»  de  turno,  ni sus  mica no ha  de  ser cons,iderado como un proble..
dar  ejemploa  podt4amos ponerlos de todos  los  de algunos,  relativamente lejanos en  la orooolo-  adláteres,  no estan  al  tanto  de  las  sinuosidades  ma  .generaoion,.  ni  político.  E  eso,  y  mu-
t4e•npoe y  de  cIquIer  latflud, bajo los regrne-  gía, ya  disponemos de  datos  suficientes.  Cíer-  de  la  cultura,  y,  pera controlarlas,  han de  servir-  oho  más.  Es eso, y  una t-e  y  justa  descori
nee  po1ticos más dløersos y con  Las justllíce-  tas  estrategias anticulttirales de  todos  conoci-  se de alguien que  as conozca: un ‘iintejectual  fianza respecto al  tinglado culturel,  cultiira
alones más opueatiaa. I  úlogo  ha sido constan-  das, nazis o  no,  dirigidas a  acogotar oualquier  Y ese intelectual rio falle,  no ha fallado nunca:  listafl  o  •oultui-alojde,,  Cuando  unos  inlele
te,  en un grado mayor o menor, y no parece  que  veleidad  independiente  de creación  o  de critica,  no les ha fallado. Siempre por esos mundos de  Duales. procuran sofocar a otros irltelectuaTes»,
la  cosa vaya por caminos de oorregl.rse. Acerca  no son concebibles sino  con la ayuda eficaz de  Dios  se encuentra un filosofo, un vate, un profe-  ¿qué será ser •intelecuaJ?  La perplejidad, o el
de  eso,  naturalmente, estarnos al  cabo de  la  los propios intelectuales..  Y  su  realización, en  sor,  que,  por conviccion o  por  dinero,  o  por  la  asco, se •impnfl.  En te Edad Media,  seguri cuen
calle.  .Lo que  quiero  subraar  es  que,  mu’  a  todo caso,  siempre  he contado con  ,olabrado-  c.ucaña potitica, se  presta  a  ser  el  inquisidor  tan,  hab’a  una definiciós  pJeubl.e  para  el  caso:
menudo,  la  manuobra represiva queda  planeada  res  precisamente  •expe.rtos  porque  pertenecen  puntual  Que  lo  hagan  por  el  medro  todavia  ad-  el ‘odium  theoJogicum.  ero  entonces solo eran
y  aplcada por gentes cuya condición proifesonal  a la famIlia.  mite  indulgencie. La ‘sociedad.  —todas  las «so-  rinas,  meras  escaramuzas, entre  frailes.  Lo  de
se  lotegra en  los  habituales escalafones del  Siempre  ha sido  así.  Le demagogia  Itberal,  la-  ciedsds  hasta  ahora  en  funies.  es  una  hoy  es  une  angustiosa  p,rcoacjded:  entre  tirios
gremIo.  En ‘Fa práctLca, el  priimer enemigo del  cueriendo en  un  tremendo pecado de tontería,  iostituc4ón •cinica.,  en el  mal sentido de  Ja pa-  y  troyanos. Con uno  tirios  que no toleran a los
‘iotelectual.   zj  intelectual.  Y  eso  es  lo  dlfundjo el  cuché del  •loquisidor.  fanático e  g-  laba,  y  es logico que dé de sí  lo que todos ve-  troyanos, o viceversa, y  todos ellos creyendos.e
que,  de alguna manera, tiende a  oouhrarse. Hay  noranse, degolador  de  ‘libertades y  de  Ideas.  mes. Lo peor es el  intelecfual que  se entrega a  ‘intelectuales,  tuteandose y  traidoramente  con-
algo  así  corno una sio4idarldad de  .casta.,  que  Dejemos a  mi  lado el  problema —vidrioso— del  a  maquinacián con  e  mejor buena fe.  No hay  siderándos.e nos.  E! cafedrdtjco,sicario es una
facilita  el  dls4mulo y,  más  que nada. el  olvido  fsnatismo:  el  .here;e.,  en  un alto  porcentaje  motivos para suponer que  a  •buena  fe’  prado-  figura irnpooe  en la hístria  de la cultura. Ya
i  apido de las anécdotas escandalosas. La verdad  de casos, era ten fanátioo  como eu juez, y en-  mine, pero los  hay para  roconocerla. y  eso  es  aparece  en  la &ecia  de  loe fliIósfog  —cuando
ci  que, en tna  medida alarmante, a  operación  gido en juez, no  se hebra  comportado de modo  lø  importante. Es  importante comprobar como  iiodawíe no  hbia  cátedras...—. Y,  a otros  nve
cia  h ‘nar,  tachar,  amordazar y  sancionar, tan  diferente. Entre les hogueras de  Calvino  y  las  hat tnteleoteales que se prestan y dedican a fas-  les,  se  repiodsj  le  misma composicj  de  en-
amarqa,  suele proceder del  .cotega..  Conviene  de Torquemada —pare seguir con el  tópico— el  t’idtar al  otro.  intelectual. Le conclusión iwime  taqonissrio  siempre  w  ‘ntelectuel  contra
iniliici  rio.  pa:r&flt,e.SCO selta a  l’a vista.  Psi-o ¿ignorantes.?  deta  es que  ie  llamada •clase  intelectual.  s  otros  •Inteleottjae.  y  desde  le apariencia de

h  ‘  iLi1  eornodcj’ echarle  al  muerto al  .analfa-  No  eran  ignorantes, nada  Ignorantes, aquellos  reduce a un qrotesoo y conflagreto.rio  espectácaj-  que todo es  uno y  fu  miorrc.  Alqo  talle  en el
 Aquel  dirigente  nazi  que  exclamaba:  seriores, de  un  bando  o  de  otm:  eran  unos teó-  o  sadomasoquista, capaz de  hacer  reír  a  las  rnec.  Y   fallo  oblfga e  reconocer que

,,  CuiirLo  fugo hablar de cultura, saco enseguida  logos eminentes, •cultísIznos., o,  echando por  pie&ss.  Personaloenjj,  nada  me resulta tan po-  le  nooióç  de  .4nte4ectjj,  mientras  las  cosas
el  revolver., puede servir  de  referencia. Otras  bajo, bastante cultos,  lo  suficientementa cultos  noso como que ese fhain  ‘inteleot.ual.,  si,  a  la  vea  cocho xan, ea  una eidícula  engañifa.  Como
inFerencias mas proximas se podrían argu Ir. Siis  pare  saber a  qué  atenerse.  Sospeóno que, ha-  vez, llaman •intelectueI. a  Fuianc y  a  Menqu  lo dtgo.. brfé,tima  es que,, por ybvios respetos
protagonistas,  en  definitiva,  son  individuos  o-  ciendo un  recuento  de  las  oensuras  eerclen-  y  a  Zutano. En este  país,  ultiinatnee,  hemos  hi,mnos.  .—‘  judioaIes—,  sea dificultoso citar
tensos,  de  extracción  primaria  y  bronca, para  tos en  le Europa moderna, las estadísticas t’eve-  sufrkio un apabullante predominio admis,tjj  ‘sombree y  epe4}klos..
quienen  la  «cultura’. sería,  por  definición,  una  larían que  han sido abrumadoramente practica-  de  catedráticos: nuoc  han mandedi  ino
actividad,  si  no  intrínsecamente suersiva,  poe-  es  por doctores, poetas, cetediráticos,  demás  oaeedrátcos de  Usimei  como deae  beos          hDfl FUSTER

EN  3  DIAS!
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Anglo-Continental  Educational Group le  ofrece  10 excelentes,
escuelas  de idiomas  diferentes  en tipo de cursos,  duración  de
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