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LA  VANGUARDIA  •  TRIBUNA •  JUEVES,  30  DE  JULIO  DE  1981

Curtas  de  los  lectores
A TENAS “ Crucero porAEGINA, POROS_________________  eHYDRA

[!  Duración: una semana  

—  Viaje ida y vuelta en avión
—  Estancia en hotel turista.
Réginieg:
de alojaflii&nto y desayuno

—  Traslados
—  Visita completa a la ciudad
—  Crucero AEGINA-POROS
E 1IYaRA de un día
corfpleto, almuerzo incluido.

—  Seguro turístico durante
la  estancia

—  Tasas de aeropuerto
—  Asistencia de guía

Los matericitismos Filósofín iiiús  filosofía menosE L .materiaIismOes  una filosofía?...  Va sé qu  el  te
ma  resulta poco oportúno para estos  días de  calor  y
de  relax, cuando lo  lógico es  leer,  si  se  lee, -sobre

cuestloes  náS.SUaVs y  preferiblemente frívolas.  Pero la  So
bremesa con una am!a  ne  ‘lo sugiere. ¿Vale 1a pena? Ouizt  sí.
Al  fin  y  al  cabo. ‘la gente, aun hablando de cualquier cosa. f  i
Iosofa  sin  darse cuenta, como el  famoso personaje de MolIre
se  expresaba en  .prosa..  Y  un  oído atento percibe enseguida
de  qué  pie  cojea cada cual:  qué  .filosofía  —más • o  menos
banal—  lleva entre pecho y  espalda. Y  la  verdad es  que hay
por  ahí  muy pocos materialistas: escasísimos. Con • frecuencia,
nl  siquiera lo son quienes se adscriben a  la etiqueta por razo
nes  políticas.  iPobre .niaterIalismo dialéctico’.. pobre .materia
lismo  Fistórico,  ingenuamente olvidados por. sus  propios sub
productos  parlamentarios! Y  no  digamos la avalancha 1e. Indivi
duos,  jóvenes y  no tajijóveneS,  que se arrastran tras  las fosfo
rescenciaS orlentaloides y  sus  drogas, las  credulidades maño-
Sas  de  la  industria multinacional, el  cuarandero de  turno. . .  No
importa. -El .mtérialiSmo»  está  ahí, y  desde hace siglos.

¿Una  .fiosofía»?  Pues sí.  Marx  y  Engels lo  pretendían, a
su  modo, y  Antonio Gramsci puso en circulación el  eufemismo
çle  .filo.s.qfía de  la praxis,  consciente de que, en defiritiva,  se
tratba  4e una .tliqsofíá...  Tal Vez convendría empezar por  una
puntuølizacÍin:  ¿qué es  .tfilosoffa.? Bien mirado, e  implovisan
do  iinafníU1a,  cábría apuntar: aquella  forma de conobimientó
que  toçlaa  no es ¿iancia  Me temo  sin  embargo que el  ter
mino  conócimiento.  ñprestg  a  confusiones. Históricamente
ocúrrió  ésíy  del  antIguo tronco de  la  «filosofía» se han des
gajado las actuales «ciencias». Pero «ciencia’ y  «filosofía», hoy,
constituyen  dos campos de  especulación tan  disfintos  como
Irrecónciliables.  Puede haber una  «Filosofía de  la  Ciencia», y
ya  salemos dequé  va: d  metafísica. Y podría haber una .Cien
cia  de le Filosofía», en  la medida en que las «filosofías», como
objeto  ,‘intelectual admiten ser  estudiadas al  igual que  las «II
teraturas»  O. las  «artes», con  métodos aproximadamente cien
tíficos...  Y  los materialismos fueron y  siguen siendo filosofías:

ción  real  no  llegaba a  las  noticias de  los  diarios  ingleses o
alemanes que le informaban. Pero su  «método» era  bueno. Ne
cesitaba  ser  flexible:  verdaderamente histórico,  es decir,  «lo-
calista».  Marx  queda como  un  gran  historiador frustrado,  y
como  un modelo de  historiadores menores y  útiles. Por  lo  de
más, su materialismo histórico se basaba únicamente en lo  que
en  su época podía alcanzar: ‘la raíz económica. Que nunca dejó
de  ser  esencial, nl  dejará  de serlo.  Sólo  que  Marx  descuidó
otro  materialismo previo: el  biológico. No  niego las  interrela
ciones  evidentes, en los grupos humanos, entre biología y  eco
nomia.  Pero el  materiaiismo histórico, fundado en  los grandes
movimientos  económicos y  sociales, y  políticos,  descuida el
hecho  cotidiano  de  las glándulas, de  las  chambas genéticas,
de  la anatomía y  l  fisiología del vecindario.

H A habido, aycoex1sten  niuchas epecies  de  materia-
‘lismos «teóricos’.. En la medida en  que se ven obliga-
dos  a  ser  «teóricos» ¿no son ya filosofías? ¿Y no se

embroilan  enseguida co»  pblemas  no-materialistas, es decir,
estrictamente  filosóficos? Paa.empear,  tróplezan con el  con-
cepto  mismo de  «materia», que todavía a  estas alturas  sigue
siendo  «paleo-científico.. Nada menos convincente que  Marx y
Engels cuando parten de  afftmaCionestcientífias  para filoso-
far:  estos dos adorables fulanos se  basaroñ en  lo  que  en  su
tiempo  se sabía y  se tenía  por  cierto  —por  «científico»—, y
las  investigaciones posteriores han corregido o  desmentido ta
les  premisas. Del materialismo dialéctico, aplicado como lo  ha-
cía  el  buenazo de  Er1qáls al  cosmos entero,  no  creo  que  se
aguante  mucho: el  «comportamiento» de la  Nati.iraleza, layl,  no
siempre  es precisamente «dialécticos, a  no  sér que  se adopte
la  óptica de  Dios, y  ae conáiba la  Naturaleza —idealísticamen
te—  como un gran Plan Divino, o  Providencial, en  que  los vol-
cenes, el  cáncer, las  sequías, Napoleón, los  ciclones, ‘las gala-
xias, el  dolor de muélaso  la poliomiellti,  el petróleo y  el  resto,
queden  integrados en un  orden tan  «naturál» que  casi parece
«sobrenatural». Desde los  dinosauriós a  la  fisión  del  átomo
—con  el  hombre inluido—,  la  «dialéctica’. se  presenta  muy
discutible.  Desde la  época de  Engels a  lá  actual, lo único que

«se  ha hecho evidente es que  ese materialismo, en tanto  que
.‘dialéotico,  no  paso de ser  una filosofía  más:  una «filosofía
natural’.  como la que,  en sus  condiciones, inventaba santo To
niás.  Lo otro. . .

Lo  otro es  el  materiólismo histórico.  Que como «método»,
vale,  y  mucho. No  es  que  las conclusiones de  Marx fuesen
siempre  certeras: lo  son para lo que fue su terreno, el  estudio
del  primer (o segundo) capitalismo. O sea: para las sociedades
europeas  insertas en  el  proceso de  la  industrialización. Y  eso
continúa vigente. Los «rnodos o  «sistemas» de producción, las
«clases» y  sus enfrentamientos, la  «división del trabajo», todo
eso,  y  el  colonialismo, y  más cosas, aún sirven  para explicar
la  historia y  la  actualidad, y  sospecho que servirán para siem
pre.  Marx, con todo, sólo  se enteró de la misa la  mitad, y  sus
generalizaciones fallan cuando son contrastadas con otros tipos
de  sociedad que él  desconoció. Su «profetismo  no ha  funcio
nado  porque se le  escapaba más de  medio mundo, cuya situa

la  menor cantidad posible de filosofía,  pero filosofía.  La de  la
praxis,  por  ejemp1o.O la  de la  naturaleza. E incluso la  de  la
historia.

N se trata  de  las  epidemias, por  ejemplo. Una pestecabe  en  cualquier  explicación del  materialismo histórico.  ¿Y lo  demás? Cada cual  es  cada cual.  Con una
cita  del  «Quijote’,  sarcástica, en boca de  Sancho: «Cada cual
es  como Dios le  hizo, y  aún peor.  Cito  de  memoria. Los ce-
antes  del  Santo Oficio  tendrían que  haber tachado la  frase.
En  cualquier  clínica,  en  cualquier  ambulatorio, ahora  mismo,
acuden  diariamente millares,  centenares de  millares  de  enfer
n,os,  que lo son porque lo  «son». No siempre se le  puede echar
la  culpa a la sociedad, lo que es un asunto de cromosomas. Las
estadísticas  «sociológicas» tratarán  de  clasificar  los  casos y
reducirlos  a  porcentajes. Pero el  hombre y  la mujer, el  cuerpo
humano, va  a  lo  suyo, y  este  «materialismo biológico» nunca
ha  de  ser  descartado. ¿Es todavía una  «filosofía»? Probable-
mente.  Hasta que la «Ciencia’- —una ciencia u otra— no asuma
el  reto, lo será. Y  así, los  demás materialismos. Repito: pues-
tos  a  filosofar,  conviene hacerlo  por  to  bajo.  Las -ideas» de
Platón,  Descartes, Kant, Hegel,  Marx,  no  pudieron  tener  en
cuenta  los  cromosomas. Y  Heidegger y  los  demás los  desde-
ñaron. . .  El  sociólogo, que es un  puente entre  el  filósofo  y  el
científico,  ¿aventurará alguna respuesta? Lo malo es que, tras
cada  sociología, hay, ya, una filosofía...

Oscar  Aliaga
y  Sáncho Rof

Que no ocurra como tantas veces
tenemos que lamentar la aplicación
del  remedio, cuando podía haberse
evitado la  enfermedad.

José  BATLLE FARRE

España  fue

Joan FUSTER

una  excepckn

te  de ballena para la preparación de
leche  envasada. Habituado a la Iec
tura  de literatura médico - científica,
tengo  ante mi  vista, mientras re-
docto estas líneas, unas pubhcacio
nes  científicas de las  que entresa
co  que la  industria láctea añade a
la  leche: a)  agua oxigenada, b)  se-
sos animales trituradas.

Creo  que al  brebaje que nos sir-
ven  con el  nómbre dé leche se le
podría  aplicar  la  cláusula que usa
la  indusfriacinematográfi,caz «Cual-
quier  semejanza entre este líquido
y  la  leche de vaca es  para coinci
dencia».            ‘

Salidas: 22-29 de Julio; 5-12-
$eñorDirecto  .

Como  ministrO de Hacienda, Fer
nández O’dóñez llevó  a  cabo una
neCrirefOI’ma  4iscaL Ahora, al
freflb  del Mirilstei’io de  Jueticia, es-

.   tá Meouando eL Derecho de Fami
li  a  larealida&  del  país. Y parece
queiésta  debería ser1afuncIón  del
político y la del gobernante: dar una
salida  legal a los problemas que el
país  y  sus ciudadanos tienei  plan-
teados.  Pero no todos lo entienden
así:  iando  el  Congreso aprobó la
Ley  delDivescio. Oscar Alzaga pidió
la  dimisión de  sucompañero de
partIdo Fernández Ordóñez.

Hasta hoy son ya más de echen-
ta  las  personas  fallecidas  como
consecuencia de la intoxicación pio.
vocada por «un bichito  que cuando
se  cae al  suelo se mata». El minis
tro  de Sanidad es  el  respon  le
político  de  esta  tragedia. Se  ho
Rof  no ha afrontado con  decisión
los  problernes que tiene planteados
la  unidad  española. Eso sí, dio el
cese  en su momento a aquellos que
lo  intentaron. Sin embargo, en este
caso,  Oscar Alzaga todavía no  ha
exigido la  dimisión del ministro, y
tmbión compañero suyo dp Partido,
Sancho Rof.  .  

Así,  j  ministro sigúe aferrido st
cargo.  Su, actuaçin ha sido pórfec
te.  Lé çifra de muertos va en alza.
Alzaga sigue exgiendo el poder. Un
poder  fácil,  sin responsabilidad. Un
poder atípico e  into,icante. Y  es
que los muertos es o  de menos.

Casimiro  de DALMAU ORIOL

Doctor L.  M.

Playas  para  nudistas

Señor Director:
Son dos las causas que mótivan

esta  carta, la  primera, agradecer a
.La  Vanguardia» su habitual  pun.
tual  informesobre la salud y misi
vas de Juan Pab!o II, tan espe’adas
sobré todo a partir del 13 de mayo.

La segunda, expresar mi asombro,
por la ausencia en la pantalla televi
siva  de la jétransmisión del mensa
je  del  Papa, que para todo el  mun
do,  y  a  las 4  de la  tarde, estaba
anunciSdO on  motivo del Congreso
Eucarísticó de Lourdes. Esta vez Es-
paña fue una excepción, lo cual fue
una  lástimá, porque en  medio de
tanta  violencia, de tanto programa
chafardero e  Insulso, de tanto pro.
grama pornográfico, es cómo un se-
dante escuchar al  actual Pontífice,
que siempre habla de paz, de amor,
de  las excelencias de la familia, de
la  dignidad del hombro y  de tantos
otros vaIore, qe  nunca pasan por-
que  son eternos y  los  únicos que
pueden dar la auténtica felicidad al
ser  hurnano

Señordirector:
Creo açertada la carta que la Ac

ción  Famliir  ha dirigido a  la Gene—
ralitat  y  que publica «La Vanguar
dia»,  de fecha 26.7-81, con relación
a  la proliferación de nudistas en las
playas  de  nuestro litoral.

El  nudismo es un fenómeno que
va  en aumento útimamente y  debe
prestarse la  debida atención para
canalizarlo,  Poi  ello,  creo  que  es
Conveniente que los ayuntamientos
marquen on  SUS  respectivos térmi
nos  con rótulos los trozos de pla
ya  que destinen a  este fin,  y  que
en  poblaciones con gran litoral  co-
mo  son  Castelidefels, Viladecans,
Gavá, El Prat. etcétera, puedan reaS
lizarlo  con toda facilidad.

José E  FERRER ROMEU

M.  fi. CARBAVO

La  calidad  de

es un producto I  Ibi’Chat’ter una sonrisa con alas

la  leche

Prohibido  distraer
al  conductor;1]

PRECIO  POR PERSONA:  28900  PTAS.;0]

Tabaco,sí;tabaco,no

.  Consulte nuestro sistema de pago aplazado.
Información y reservas:

,‘____,.     viaje,               el. Caspe, 28-  .    club cJe                  Barcelona-lOvanguardia s.o.

-    Teis. 302 78 53y302 72 97

Señor  Direoton
En  tos vehíulos de los transpor

tes  públicos de la Cómpañíá de Au
tobüsese  Bardeloña,donde en br-
ma  mtiy  vIsIble  ypór  lá  entrada
correspondiente al cóndúctor, éxiste
un  cartel que prohíbe distraer al
condUctor g  estacIonse  en  dicha
plataforma.  .

Pues bien, pocos son los emplea-
dos  de la  compañía que no se  es-
tacionen  donde no debei  y  empie
can  una animada charla con el  con-
ductor,  contraviniendo lo dispuesto.

Se  me ocurre que en las reden-
tes  modificaciones del  Código de
Circulación,  podría habeise tenido
en  cuenta el  peligro que lo  ante-
cicho  conlieva, tanto para el  pasa-
je,  como para los demás vehículos,
pero no ha sido así.

Sugiero que, ya que por lo visto
los empleados desoyen a la empre-
sa,  sean sus sindicatos respectivos
quienes hagan ver a  ,sus afiliados
que, lo mismo que les defienden en
sus  derechos, tienen el  deber de
cumplir con sus obligaciones.

Y, puestoque el nuevo Código de
Circulación  ha omitido una circuns.
tanda  tan importante, pdi- sus po-
sibles  consecuencias, sean  ellos
quienes,  subsanando la imprevisión,
ayuden a volar por una circulación

.  más seygra.  -

Señor Director:
Ultimamente  se ha entablado efl

el  periódico de su digna dirección
una polémica sobre la calidad de la
leche a granel, así como de la  en-
vasada. En la  última carta publica-
da,  que pertenece al presidente del
Gremio de IndustrIas Lácteas, se re-
chaza el  supuesto do que a  la  le-
che  se mezclan sustancias aditivas.

Los  consumIdores estarnos inde
fensos —véase el  caso del aceite
tóxico—,  pero  nó somos tontos. A
saber:

1 .  El sabor de la  leche envasa
da  no tiene la más mínima semejan-
za  con el  del sabroso líquido, que
sale  de la ubre de la vaca. Sólo los
jóvenes son incapaces de distinguir-
lo,  porque jamás han bebido leche
de  verdad.

2  Las leches envasadas tienen
marcados en sus envases fechas de
caducidad de  hasta tres  meses.
¿Cuándo se  ha visto que  la  leche
se  conserve más que uflos pOCOS
días? ¿Qué misterIosos exorcismos
practican  en  las industrias lácteas,
para que se  conserven tanto tiem
po?

3.  Basta dejar  una  botella, que
contenga el blanquecino líquido, sin
moverla varios días, para que en el
fondo  se  deposite un  sedimento
denso y  pegaloso. ¿Tanto se  han
modernizacfo las vacas, que segre-
pan sustancias aditivas?

Hace  unos meses «La Vanguar
dia»  publicó un artículo de uno de
sus  colaboradores, digno de  todo
crédito,  refiriendó la mezcla de acei

Señor Director:
Consecuente con  el  gravísimo

problema,  don José pons, en carta
del  26 de julio, apunta a  las mcc-
herencias habidas entre  resolucio
nes  oficiales tendentes a aminorar
los  fatales efectos tóxicos del ta
baco,  entre la  población fúmadora
y  la triste róalidadde que nadie ha-
ce  caso de nada. Y por citar, en los
paquetes de tabaco, se sIgue sIn ad
vertir  de : loi peligros derivados de
consumir tan nefasta mercancía

Casualmente, la Cruz Roja, inun
cia por la prensa, unos cursillos, pa-
ra  maestros, profesores y catedráti
cos, con el  fin de aleccionaries so-
bre  la probiémática -dO1aSdrodóiy
hacerles Idóneos transmisores, J’a
Cia sus jóvójies alümnos, de los lrre
versibles peligros- que se  derivan
de  su consume. Interesado en el te-
ma,  telefoneo el  número que mdi-
can:  300-21-1?, sobre si también ha.
blarían de las peHóros del tabaco
y  una amoblé señórtta, no hø sa-
bido  respofiderme n  un concréto si
O  CO.  Ni aun para. fecha inmediata,
puesto que Ips organliadores éstán
de  vacaciones, Esposible qupen  el
cursillo,  se hablatamblén  del tobe-
co.  Pero, por sí  obsesionados por
el  espectacular dramatismo de las
drogas,  los  señores organizadores
hubieran  menospreciado algo  tan
«vulgar» comó el  tabaco y sus pe ‘

niciosos  efectos sobve fumadores y
no  fumadores, escribo  esta  carta,
como  una llamada a  subsanar una
comprensible omisión.

Pedro  ROMÁ BERTRAN

CORPORACIO METROPOLITANA
DE BARCELONA

ANUNCIO
La Comissió de Preus de la  Generalitat de Catalunya en su reunion do 27

de julio de 1981 aprobó las siguientes tarifas:

Bajada de       Km.        Hora de
bandera     recorrido      espera

Tarifa  3                        48         27          750
Tarifa 2                        48         39          750
Tarifa 1                        48         50          750

DIchas tarifas se aplicarán a partir de las 9  horas del día 30 de julio de 1981,
una vez Iniciado e! reparto de las Tablas de Conversión autorizadas.

El  repaPto de estas Tablas se  realizará a  partir  de las  9  horas del  día 30 de
julio  de 1981 EN LAS OFICINAS DE ESTA CORPORACION SITAS EN PLAZA LES-
SEPS, 12, PLANTA BAJA y en los locales de las organizaciones que pertenecen al
Conseli Coordinador del Servei del Taxi:
ASOCIACION BARCELONESA DE EMPRESARIOS Y  AUTO-PATRONOS TAXISTAS
(ABEAT). Avda. Meridiana, 350, 9.° A.
ASOCIACION DE TAXISTAS DE CATALUNYA (ATC). C. Galileo, 288, ático.
SINDICATO DE COMISIONES OBRERAS DEL TRANSPORTE (CC. 00.)  Sección taxis.
cr’Ie  Padilla, 173.
SINDICATO LJNICO DEL TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y  TERRESTRE -[CNT-
AlT). Duque de Medinaceli, 6, pral.
INDUSTRIALES TAXISTAS UNIDOS DE CATALUÑA [ITUC). C  Berlín, 4  bis.
SINDICATO DE TAXISTAS AUTONOMOS DE BARCELONA (STAB). C. La Jota,  88-90.
SINDICATO DE TRABAJADORES AUTONOMOS DEL TAXI  DE CATALUÑA (STATC)
C. Francisco Aranda, 94, entlo., ja
UNION  GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) FEDERACION DE TRANSPORTES. Sec
ción taxis. C. Calabria, 169.
UNION DE INDUSTRIALES DEL TAXI DE BARCELONA (UITB). C. María Barrientos, 2.

Para  recoger Tas Tablas de  Conversión es  necesario presentar  el  carnet me-
tropolitano de ,onductcr taxista.


