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!NOXÁLLA, S. A.
Compramos toda clase de chatarras de acero inoxidable,

rápidos y aleaciones especiales
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1976  (V)
el  siglo  próximo  haya en  Is  libros  de  Este  carácter  «vounta.rio», planeado. del  descenso de  la  Inevitable.  Significarían  una  llamada hacia o  a’to,  hacia  la

capítulo  que  coinence  con  estas  palabras:  vida me  tranquiliza un  poco.  Nuestra vida  es  baja porque se  vida  ascendente’ —4a única que en  definitiva  atrae y  ontusias
europeoe  y  americanos empeaaron  a  no  la  está  baja•ncb, porque  se ejei-ce presión sobre eJla  no  pro-  ma a  los pueblos occidentales.
Lo  más  gravo de  todo lo  que está pa-  piamente porque ella  misma baje.  Mientras no  cedan sus  re-  Recuérdese desde cuándo no se  lee  nada que considere a

casi  universal de le  calidad. En la ingente  aortas,  mientras no pierda  su -elasticidad, la  cosa no  es  úilti-  la  realidad como valiosa.  No se habla de  la  belleza de la  natu.
mrndo,  los libros realmente inteligentes  mamente grave  reaccionará, vencerá esa presión hacia lo  infe-  raleza, ni  de  los  organismos, ni  del  hombre. Con pretexto  de

periócos  y  revistas  imprimen toneadas  da  rior.  Es como si  le estuvieran haciendo esa broma pesada que  algLmas cosas andan mal  —lo  cual  es  tan  cierto  que  apenas
se  encuentra de vez  en cuando una idea  • se llama una «ahogadilla»: la cabeza vuelve pronto  a  emerger  hace falta  decirlo,  porque  siempre  ha ocurrido  así  y  en  mu-
los  políticos, con  excepciones. mínimas,  con jovial  impulso hacia lo  alto. (Con una condición, claro:  que  •  cho  mayor escala—, se  descalifica  la realidad entera  No  hay

falta  de  imaginación.  .  la presión que la ha mantenido bajo el  agua no dure demasia-  más que pIaideras  por todas  partes.  Conviene no  olvidar que
grave  todavía: apenas so distingue.  En  dos segundosj                                           hace algo más de treinta  años fue  entronizada la  náusea como

parecería  probable que  lo  egregio  Ya  empiezo a  percibir  síntomas de  fatiga;  ya  se  empieza  eJ temple  «existencial» más profundo. el  que corresponde al
fuera  reconocido y  aclamado; pasa jus-  a  pedir otra  cosa; ya se va reconociendo, de cuando en  cuan-  encuentro con • la  realidad. Ahora  estamos recogiendo la  cose-

se  desdibuja y  pierde en el  gris  genere-  do,  la  diferencia entre lo  que vele y  lo que vale muy poco. Se  cha, diríamos el  fruto  de  aquella  raíz  que  descubrió Antoine
evidente,  que  se a  puede comprobar  habla y  desde hace  unos alios  de  «calidad de  la  vida».  No  Roquentin en  la  primera novela da  Sartre.

se  acoge con  el  mismo elogio  —o  se sabe muy bien qué quiere de&  esto, pero  el anhelo es  in-  ¿Es esto sostenible? La situación del  hombre medio actual
fa  otra  esléndida  y  la  obra frus-  confundible.  Como decía  Antonio  Machado, «confusa la  his-  recuerda extrañamente a  la  de  los  prisioneros del  mito  plató-

caída  «del mismo autor», lo  cual  intro-  toria  y  clara la  pena». Es confuso el  concepto, peri  bien claro  nico de  la  ceverna, en  el  libro  VII  de la  «República». A  fuerza
el  público y  en  el  autor  mismo.  al afán. Durante unos años, la  gente ha preferido no entender,  de  no ver  más que las sombras proyectadas sobre el  fondo de

exaspera.  Escribir  bien,  escribir  claro,  se ha complacido en  los largos párrafos abstractos, llenos de  la  caverna, va creyendo que eso es  la  realkad  y  está  cierta-
casi  una falta  de educación. Y  esto  circunloquios y  eufemismos y  gárgaras tecnocráticas, al  final  mente dispuesto a  matar  al  que salga,  llegue al  mundo exte

con  las modificaciones oportunas, a  otros  de  los  cuales no había nada que  se pudiera retenei.  Pero ya .  rior, vea las cosás reales y  él sol  que lo ilumina todo, y  vuelva
unos  cuantos años más,  se  producirá  empieza a  cnsarse  y  agradece escuchar o  1r  algo  inteligi-   a  contarlo y  libertar  a  los  cautivos.

las.  sociedades actuales  que  entraremos  ble, controlable y  referrido a  la realidad. Esas jergas más o me-  Pero ni siquiera esto Importa demasiado. Aunque los prsie
—ha  habido tantas en  la  historia—  nos técnicas son «vailor entendido», resultado de  una estipule-  foros  maten a su  libertador, otra  les queda dentro. Saben que

cúando  Dios  quiera.  tal  vez  dentro  de  ción  previa  y  pasan de  moda en  seguida;  al  cabo de  muy  tenía razón, que  lo  que están viendo no son más que interesa-
siglo  entero.  pocos años ya  no  se  «juega» a  ellas, se  han olvidado las re-  das fantasmagorías, que hay un mundo real, verdadero, tangible

cierto,  y  desde hace tiempo  vivo  con  glas,  ho  despiertan  el  menor  eco  Y  entonces, ¿qué queda?  y de bulto, y  que está a su alcance. Se dan cuenta, sobre todo,
su  amenaza; . pero  no lo  considero muy  Queda la  lengua, con su  sistema  de  interpretaciones disponi-  de que lo que caracteriza a lo  eeal, frente  a lo  fantasmagórico,

descenso  de la  vida —y sobre todo  de  la  bies, válidas  para todos;  y  también  quedé el  pensamiento, l  es  su coherencia, su consistenci& Por eso suelo decir  que una
se  debe  principalmente a  agotamiento  esfuerzo por  aprehender la  realidad y  dominarla, dar  cuenta  filosofía  verdadera tiene  que  ser  «transitable», algo  que  par-
capacidad creadora. Es más  bien  «indu-  de  ella y  así poder proyectar  la  vida.  mita el  movimiento en todas  direcciones, el  enfrentamiento Ii-

atenolón  pública se  dirige  principalmente  bre  con  cuestiones  nuevas. Los embelecos, en  cambio,  sólo
los  órdenes; se  la  desvía da  casi todo  .  funcionan dentro dé  las reglas del  juego, sin  confrontarlas con
calidad  y, por  supuesto, del. repertoio                      . .  .                             la realidad.
reciente»,  que no es  el  pretérito,  sino                                                             Mucho me engañará si  desde 1976 los  hombres de nuestro

está  enajenando el  Increíble volumen . de  mundo no  empiezan á  distinguli’  lás voces de  los ecos;  si  no
y  artísticas,  alumbradas en  Europa y  SI  hubiese unos  cuantos grupos esparcidos por  Europa y  sienten la  llamada Imperiosa hacia la  vida  ascendente.

este  siglo.  Se está produciendo así  la  América dispuestos a exiirse  a  sí mismos, a  conseguir la más
conálguiente,  el  primitivismo  y  la  po-  a’ta  calidad posible, a  hacer  las cosas bien  —se entiende, tan                          Julián MARtAS

  bien como  se puede—, su  triunfo  en  éspaclo brevísimo seria

, .  .

.  O  -  

YLA  MORAL  LECCION DE A.NATOM.IA
éstas.  al menos— toda-  a  esa especie de  angustia ‘moraFI» e  «lnte!ec-  via:  he  podido observarlo muchas veces. Ni  al-  nínsula  de  al  lado.  Hay  más  mitras,  siempre

anécdota,  y  en  términos  tual.  que significa  el  .‘ridícuIo.  Días. atrás, en  quiera  los adolescentes más sexualmente espi-  hibo  más mitas  en  Italia  que en  España. Por
Hace  un par  de  años,  la  mismísima Barcelona —perla  del  Mediterrá-  ritados: los chicos, se entiende. La presunta do-  consiguiente, el  problema no  recae exactamen.

ejemplo,  el lhaerreí,r  es-  neo—,  unos cuantos edles  cometieron un  pe-  ña  Cayetana, a  través del  pincel  de  don  Fran-  te  sobre .ei  ordinario del  lugar.  como  decía-
fuerzas  vivas.  de Santan-  cada  similar,  aunque e  otro  nivel,  acerca de  cisco, ¿es pornografía.?  .  mos los  estudiantes de  Canónico, sino  sóbre

a  propósito de unas fi-  dar o  no  dar unos cuantos duros para la  ense-  Planteada la  pregunta, tendríamos tela  cor  Ufl tipo de  .gente’.  distinto.  No sería discreto,
a  colocarse en la fa-  ñanza del  catalán en  el  área de  su  autordad.  tada para  rato.  ¿Qué no  es  .pornográfico», en  en  esta página, Invocar o  evocar dhismes anti.

público:  se trataba. des-  No pretendo establecer equivalencias en  la  mo-  última  instancia? Me refIero  a lo  qúe por  .por-  gU05, O recientes, en  este punto. Lo  que pasa
matronas  o  de atléticos  tivación  —serín  falsear  los  dos  problemas—,  nográfico.  puedan entender  los guardias muni-   es  que...  ¿Se me permitirá  decirlo  de  una ma-

la  Laboriosidad, la  pero si  presentan en común el  rasgo de  la rl-  cip,Ies  y los alcaldes de Cáceres. ¿Sólo la  ana-  nera agresiva? Pues eso:  Cáceres —o  Madrid,
o  cualquier-otra-cosa, y  diculez»: aquello  de  .meter  la  pata,  y  dicho

poquísirna ropa. Ahora,  sea con todos  los  respetos, si  en  tales  casos  tornía? ¿Sólo la anatomía .descublerta’.? La con-  O Barcelona— no  son  Florencia, nl  Roma, ni
protagonizada por  el  guar-  los  respetos son  necesarios. En lo  de  Barcelo-  figuración del  cuerpo humano .tal  cual,  no  es  lo  han  sido  ni  lo  serán.  Ni  París:  ese París

que  ‘mandó retirar  de  na,  al parecer, hubo alguien que  habló de una  un secreto Para nadie —la especie so perpetúa  decrépito,  que todavía puede aducir  un  cancán
lámina  que  reproducía la  esouela  de  concejales.  No sé con  qué ‘Inten-  gracias a estas  pueriles evidencias—, y  lo  que   la  Toulouse-Laut.rec o  una picardía  de  Che-

Francisco  de  Goya y   ción  nl  con  qué  alcance se  profiró  la  Idea.   diga, o dijo,  el  doctor Freud nl siquiera entra en   valler... Y  que  nadie se llame a  engaño. Lo  deconsideración.  Basta volver  ls  ojos  al  paleolí-   Cáceres —o  erá  Badajoz?— es  una  vicisitud
fllc’.  extremeño obré   Pero... tiCo  superviviente  —conservado—, o  al  jolgorio   menor y  provInciana. Queda  or  ver  lo  que
cabo,  en  las oposicio-      No estaría nad5 mal,. eso: que  hubiese ces-   del Renacimiento, que cae más cerca, para •ver.   oCVrriría si Calder no fuera un  ‘abstra.cto —con
para  ocupar  la  plaza   cuelas ‘para”  concejales’, y  quien  dice oonoe-   que no hay razón de rasgarse las vestiduras. (Y,     O  •inmóviles.—,  y  sus  esculturas

demostrar  grandes co-   jales dice alcaldes, y  obispos, y  canónigos, y...   ialtol: una vestidura rasgada siempre  se presta   fuesen como  las  de  Miró,  por  ejemplo, tierna-
del  arte.  Pero el  heoho   Pienso on verdaderas «escuelas.:  para que  al-   a mostrar  las  vergüenzas del  puritano...)  Uino   mente Impúdicas...  La  .Maja,.  vestida  o  des-

unánime. Cuando aún
sus  ecos, el  choteo vino   guien’ enseñe a  los  Individuos que han de  de-  pasea po  Roma, por  Florencia, y  hasta por  Ma-  vestida, es una referencia cultural.  y  algo mástentar  un ní’nimo de  •‘poder,  civil,  eclesiástico  drid y  Barcelna,  y  el  cuerpo humano .ln  puris  que eso.  Luego viene  el  •Ploy-boy. y  el  ‘Lui»,alcaide  de la  ciudad —y,   lo  que sea, e  valor  de  un retablo gótico, de  naturalibus.  se plantea a la  vuelt  de  la  esqui-  y  ‘lo  que  convenga. Las últimas  •permisivida

Inri,  delegado provin-   lienzo de  Goya, de  un  caserón memorable,  na  Más en Florencia y  en  Roma que en  Madrid  des  —digamos,  en  familia,  permisos-_,  a
cuanço  so solidarizó en
actitud  represiva de su  dO Ufl  archivo, de...  De un Idioma, sin  ir  más le-  o Barcelona, por  descontado. Cantidades ingen-  escala administrativa, Insinúan la posibilidad de
del  asunto es que nun-  Jo. Lo menos que  la  ciudadanía puede exigir  a  tas  de  nalgas, de  senos, de  muslos, de  pubis,  mucha  carne  ‘descubiertas,  en  las  pantallas

oourrido  dala  que haya  quienes, por  un  procedimiento u  otro,  han de  de ‘bellísimas espaldas, llenan los museos y  las  cisplrenaicas. Eso  dicen. Los tenderetes  de  la.rmand.ar.  sobre ella,  es  que  no  .dgnoren  lo  ‘iglesias, adornan los  paseos  y  las plazas,  se  cinematografía erótica  de  Perpiñán, de  todos
que  anda en  juego  e  cada momento. El •mu-  apiñan como pedestal para  los  bustos de  cual-  modos,  no  corren  muchos riesgos.  Mientrasrechifla  general,  lo  lógico  nicip’al. de  Cáceres no  estaba obligado a  más,  quler patricio.  Los ‘niños indígenas se han acos-  prohíban la  eMaj’a, de  Goya —guardias muni

dfundiese  la  noticia  en  e’íecto. ¿Qué sabía él, pobre,  i’pobrec’ito!, so.  tumbrado a ver  lo  que ya  •veían.  de  un  modo  cipales.  alcaldes----, uno  tendrá  la  sensación
del  alcalde aludido, y  bre  Goya? Y  no  voy  a  prolongar el  argumento  u otro. y  no se producían catástrofes .‘éticas:  de  vivir  en  un  limbo metódico y  aflictivo.  Uno

rápida  de  la  Delegación  contra  los  concejales  que  votaron  no  a   más ni  menos que en  otras  épocas (porque  tendría  esa  sensación. ..  Pero  no  hay de  qué.
Artes  de  Cáceres. Y  no. unos  céntimos  para  la  supervivencia didáctica •  sempre  han tingut  bac les oques).  El puríta-  Los  manuales de  «sexo-ficción  —empezandodignidades  se  ha quedado  del  catalán en  Barcelona, o  en Gerona o  donde  nismo,  por lo demás, no pasa de ser  una per-  por  los  de  mi  distinguido  paisano el  doctor

probablemente, en  su  fuero  fuere. Sería una crueldad, de  mi  parte. En todo  versión sexual» como  las demás, si  es  que te-  López-lbor, de  Soilana-.— más  bien  ayudan a
di’c’ho:  .Ahí  me  las

el  sentido del  rdíou-   y  volviendo al  principio, lo  de  la  .Maja»  nemes que hablar de  .iperverslones..            confundir a  las  parejas.  Goya,  Goya, Goya...
•cosa—  bastante  de  Goya se presta  a  menos ambigüedades .po-  Los  nenes italianos  se  escandalizan menos  iQué  pincel!  iY  qué  «morab.!

supone, por  tanto,  que  líticas».  Las multitudes  que  diariamente pasan  que los homólogos celtibéricos  ante un  trasero
senslbles,  y  otras me-  ante ei  cuadro, en  el Prado, nunca me han dado  o un delantero, y  no será, digo yo, porque hqya
totalmente  Insensibles,  la  Impresión de  tener  loe ojos  llenos de  laso!-  más  obispos en  esta  península que  en  la  pe-                           jq FLJSTER
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de  •  NEW  YORK  en
229  East 60  St.  N.Y. • 10018

CLUB  DE TENIS
Hégase socio por  600  pta8. al  mes, am
ninguna  entraóa  nl  pago  adicional  por

uso  de las instalaciones.
(Ultime5 plazas)

Te!. 218-00-69 o  Autovía da Castelldefeis
Km.  8
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ALMADRABA PARK  HOTEL
PJoy  Almidrabø          .

ROSAS.  TeIf.  25-65-50

APERTURA: 26 MARZO

Razón: Calle Pamplona, t27 -  Teléfono 309.86.58

r  pirbien... CENTELLAS .

RESIDENCIA SANTA COLOMA
.      (Dos Estreks)

RECIEN INAUGURADA
.       eserv8 sus habitaciones para las Fiestas de

SEMANA  SANTA
Calle  Descatllar,  11  Teléfono  886-92-22 extensión  22


