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entrwia de un encantador pueblecito andaluz, una r1aca con
esternirrífico texto «A 103 meiros. GuardiaCML» Pensé: será
elprimer guardia, porque el segundo estará ya a 104 metros... )
Los«acontecimientos»acontecen cuando Dios quiere; no coin
aden farzosamente con las artcuaciones de la histora cualquieracto indhridual,
la muerte de un hombre,la publicackínde
l’ibo, ‘pueden sucederun poco antes o un poco después,o
suceáer; estos hechos
no han de tomarse. por tarto, como
aagI1upaCiOfl$»
signfficativas, no de otro modo que un tirador
C0te distinta
que en 1976se va a inicir una épocaconsiderahLlememhaceagrupacienesde sus blancos.Lo primarioy decisivoson
de la que está terminando.Frente ail Densamien- los cambios estrueturales, las fases en que se alojanlos «sito ¡nercial de los.que cuenfancon que las tendencias presentas y, sobre todo, aparentesvan a «seguir»,cada vez se me
Esto
es lo que significan las generacioneshistóricas.. Cada
impone con más fuerza la convicción
de que se va a produer quince
•
anos, aproximadamente,se produce un cambio global
ufl cambioglobalen eil mundo,de tal ‘maneraque casi todo lo
del mundo—usualmente peqeño, en nuestra época no tanto,
que parece‘factual» va a queidarrápidamente anticuado.
la
por
aceleracióndel flempo de la historía—.Una h*estigación
Importaría muchoprever hacia dónde se dirige el mundo.• minuciosa,desde hace muchos añós —deade que en 1949 esLejos de creer que todo está «escrito»,comparto la fe occiden- cribí El método hstórco de es generacone!s—me ha llevado
tal en la libertaddel hombrey en la necesariainnovaciónde Ja a estlecer una serie hipotética(hipotética,pero bien fundahistoria. Más bien diría, comoAntonio Machado: «Ni está eh
dé),válida para Españay, en los dos últimos siIos al menos,
piañana liii el ayer escrito», porque siempre podemos reobrar paraEuropaoccidental; y comoesta unidades de capitalimporsobre el pasadoy modificarlo,cambiar,su sentido y su sIgnii- toia para todo el mundo,tal serie condiciouaineluso a los
ficación para nuestra vida.
cuyas escalas
países
pudieran ser diferentes.
No se trata, claro está, de profetizar,sino de ana4izarla
Pu bien, parano remontarnosdemasiadoy reducimos a un
realidad presente y los tambiénpresentesfactores de cambia. siglo, las fechas de estos cambiosgeneracionales
serían las
Y, por supuesto,la posibilidadde error es esencial y no sim- siguientes: 18711886i9O1-1916-1931194éi961.
Y, por tanto,
plemente de hecho: no es que «pueda»equivocarme,sino que
1976.
significanestas fechas?
es. absoiutamenteseguro que «puedo»equivocarme,porque el
azar, de un lado, la libertad, del otro, dejan el futuro constitutiEn
1870 termina el Concilio Vaticano, el primero, y se provamente abierto.
el dogma de la infalibilidad
dama
pontificia. Roma es incorpoLas razonesque me lleven a situar en 1976 el comienzo de
radaSi Reino de Italia, y se completa la Unidad italiana. Esta
una variación sustancial, de un período histórico, son muy va- lis la uesra francopiiusiana,y unos meses más tarde, en 1871
has, y qiulsieraexaminarlascon lo que más falta hace en nues- exactamente,el segundo Imperio francés es derrotado, se ¡nitro tiempo: calma, hoilgura.Van desde las estructuras formales
ciala Tercera República,se logra la Unidad alemanay se inicia
de la historia haistaciertos azares que en sí mismos serían iiien el Palacio de Versalles el Jm,erio alemán, el II Reich. Es designificantes, pero que por su «situación» pueden ser aFltamen- oir, termina el proceso de naconaliaacón de los grandes paíte- significativos. Se trata solamente de intentar que esta variases de EuroPa.iniciado en 1474con España.
aión nos sorprenda con los ojos abiertos; es decir, que nos sorEn
1886 no sucede nada tan espectacular. Pero en esas feprenda lo menos posible.
.
chas
acontece el domino de Africa por las granelespotencias
Hay que proceder con rigor, lo cual quiere decir, en las co- europeas,sobre todo Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica e
sas humanas,no con exactitud. (Hace unos días enrcoutré,a la
Italia; es una fase .deFclis,iva
dei imperialismo, el
africano.
Si

.

.

CAMBIODE GENERÁCION

Un poco por todas partes se habla de este
año de 1975 oono de un alio de tránsito, csmhiante, sin un perfil demasiado definitivo. Paro
e7tonoes,
¿CUáles el horizonte del otro año, de
1976? ¿Hacia dónde vamos? Esta es la cuestión
apasionante que Julián Marías examina en la serie de artículba, cuya publicación comenzamos
hoy.

.
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se añade que en 1886 se publica el volumen II de Das Kapftal
de KarJ Marx (y se traduce al inglés el 1), no pareceráfecha
desdeñable.
.
Todavía
más significativa parece la de 1901.Es, nadamenos,
final de la Era victoriana.La guerrade los Boerses el final
las guerrascolonialesde Inglaterra.Si en 1886 había comenzado
en Españak Regenciade María Cristina,ahora,a code 1902, se iniciael reinadode AlfonsoXIII. Es cuandoempiezala acciónhistóricade la generacíóndel 98. Y desde
ioo empieza
la publicaciónde las Investigaciones lógicas de
Edmunid
Hussei; es decir, el comienzode la feriomenoiogí
la que se
con
abre tma nuevaépocafilosófico.

.

Elsin
asesinato
archiduque
Austria
Sarajevo
1914
fue
duda undel
acto
partictd•arde
y como
tal en
azaroso,
y elenque
la
GuerraEuropeacemenzarae esa fecha pertenece a la contingenciade lo hist&rico.Pero es en 1916cüandose inician los
movimieRtosrevolucionarios en Rusia, que culminan en 1917
COfl
& establecimiento del régimen soviético. Y a fines de 1916
es elegidOWoOd!owWilson presidentede los Estados Unidos,
quea los pocos meses, en abril de 1917,declaranla guerra a
Alemania
intervienen,
por primera
. vez.
en Europa:
dígase
si
estos dosesucesos
no significan
eJ
comienzo
de una
nueva
época.

.

No es menas reveladorala coust&aciónen torno a 1931. La
caída
delalaextensión
Monarquía
y el establecimiento
deiniciada
la República
en
España;
a Europa
de la depresión
en 1929
predominioel
del nacicnalsociaiismo
en Aileimania,
que condu
¿irá al triunfo total de Hitler a comienzos de 1933; todo esto
abre la época de la tensión fascismoantifasei,smo,que Ilevrá
a los sucesos de Etiopía, guerra civil españoila,ocupación por
Alemia de Austria y parte de Checoslovaquia,Pacto germanosoviético, II Guerra Mundial. La fisonomía de una generación
(1931-46)
no puede ser más clara; mejor diría más oscura, más
tenebrosa.
.
después? Al acercarse el presente, conviene proceder
mayor cuidado
co todavía: nos importa demasiado ver las ‘cosas como son.
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Problemas de cocina

LOSSABORESNATURALES
.

P ARECEque
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está llamando la atención el hecho de que tres o cuatro restaurantes de
París, y de notoria categoría, tratan de introducir graves novedades en las costumbres de
sJ clientela. La operación, según mis noticias,
consiste —inada menosl— en excluir de sus
respectivas ‘cartas» los platos precisamente
.pro.pios de la llamada «cocina francesa».Está
por ver en qué acaba la co’sa,desde luego. Pero
el proyecto, en sí, no deja de suscitar una cierta curiosidad. Durante dos siglos, la «cocina
francesa» ha pasado por sér la. máá refinada
de Occidente. Era, de entrada,una cocina básicamente «culta», y a ese nivel carecía de equivalentes en el resto de Europa.Las proposiciones gastronómicas de ‘los demás países, e inclso del mismo Hexágono, pertenecían a otro
orden de planteamientos: suelen ser tan sabrosas como se quiera —algunas,objetivamente, lo
son—, pero responden a recetas más bien sencillas y de origen tradicional. Una buena ‘bouillabaise», quizá genial, no pasa de ser una confacción folklórica: «inculta». Lo que entendemos
exactamente por «cocina francesa deriva de
fórmulas cornplejísimas,de un cálculo sutil, en
las cuales el ingenio de los «gourmets y de
los «chefa» se combinó para lograr delicias palatales i’nédtas, y siempre artificiosas. Contra
eso se aspira a reaccionar.Y como me lo cuantan lo cuento.
Por supuesto, esta cocina de voluptuosidades
egregias sólo pudo ser viable en las casas de
los ricos. Los platos en cuestión, en efecto, resultaban. resutan caros: por la índole de las
materias ‘primasa emplear, por el trabajo —haras y habilidad—que exigía su elaboración,por
el exotismo o la rareza de algunos de sus ingredientes. Fueron inventos aristocráticos o de
la gran burguesía,que luego,.mucho o poco, pudieron divulgarse a través de variantes simplificadas. Quien haya leído el texto clásico de

BriIIa•t-Savarin
sabrá a qué me refiero. Pero llegó
un tiempo..en que incluso a este rango menor
la ‘cocina francesa’. empezó a ser literalmente
imposible. Las familias acomodadastropezaron
con la dificultad mteriaI de disponer de cocineras diestras, y las madres de familia ni siquiera se aventurabana em’peñarseen salsas,
sofritos y cochuras que exigirían muchas horas
ante el fogón y el mortero. Los precios del morcada, además, también incidían en la circunstanela. En los últimos años, el problema ha adquirido amargas proporciones. Las clases ¡nferiores se apañabande otro modo, naturalmente.
En todo caso, ya se había producido una situación clara, en el mismo París: para comer ecocin.afrancesa», las verdaderas.‘obras maestras
del género, sólo existía la opción del restaurante. En los domicilios, sn descartar los conspicuos, la gen tese alimentaba en términos menos ambiciosos.
No nos hemos de engañar: tampoco todo se
reduce al obstáculó económico. Contra lo que
algunos comentaristas imaginan, el .retroceso»
de los platos de alcurnia se debe, más que
nada, a los escrúpulos dietéticos, cada vez más
espa.ntadamente
asumidos por la ciudadanía.Los
«mets» en cuestión acostumbran a ser un tanto indige’stos,y, en particular, atentan directamente a la salud del comensal, sea en sus srtenas, en sus glándulas de secreción interna o
en cualquiera de sus delicadas vísceras esendales. La gente hace
régimen.Y ahora pienso en la gente que puede pagarse el lujo frecuente de la comilona. Las apetitosas combinaciones de la alta cocina son puro veneno.
También las de la baja •cocina», por poco p:lausible que sea: un sencillo pedazo de cerdo a
la brasa, un guiso de anguilas o de tripas con ,
el condigno picante, un elemental pedazode Salazón, pueden ser letales, en opinión del módlco. Y no seré yo quien dude del dictamen del
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facultativo. La historia de la gastronomía,culta apasionante.pero la afición a desvirtuar el esa
o popular —gastrononía culta, gastronomíapo- bor’ primigenio de lo que es .‘sa’broso por depular—, tropieza con este drama final. Echar finición, es una estupidez. Y no me olvido de
una cena al aire, de vez en cuando,es el último que ‘ide g’ustibus non est disputandum.
reducto que le queda a la .‘coci•na’..La .‘cocina’.
Devolver a las tragaderas sofisticadas por la
pertenece, moralmente, al área del pecado de «cocina francesa’ la inocencia de los sabores
la gula. La virtud, máá higiénica, recomendaba originales es una tentativa encomiable. Sólo
abstinenciasy menús vegetsrianos: los ascetas, que.. ¿Qué cama, qué pescado, qué verdura
estadísticamente, duran más —llegan a vie- son asequibles a escalá «natural»?Supongoque
jos...
en os tres o cuatro restaurantes de París donPero. si no he entendido mal la anécdma’ lo de se inicia la ‘recuperación, los precios seque intentán tos industriales aludidos l princi- rán prodigiosos. Un simple musi.itode pollo senpb tampoco va por ahí. Su argumento es otro. cillamente asado, no es !o mismo
em5na de
No pretenden salvaguardar la «salud’. de sus una granja industrial o de una masía rupestre,
.clients: se da por entendido que los que acues lo ‘mismo una trucha o un salmón pescaden a un restaurante van a alegrar su vientre, dos como Dios manda, y sis homólogos «estacomo los que frecuentan —valga la exageración bulados». El elemplar auténtico es «costoso.
del paralelismo—una «maisonclose’. iban a ale- Más cosioso que la propia «cdcina francesas,
grar el balo Jientre.. Las excusas no importan. incluso. Una salsa será laboriosa de preparar,
Ni importa, de momento, el grado de abuso. pero más lo es un pavo, un lenguado,una mer
Estos mptices se me escapan: yo no soy un luza, un cabrito, un palomino, una ternera, «en
moralista. Y decía que el argumento es otroatado
natural». O un cardo: no se ven cardos,
Los platos de la •cocina francesa» —y no sólo en los platos de los restaurantes, ni siquiera
de ésta, de toda cocina «culta», y ahí está, por en los caros. Y un piñón cuesta un riñón. ¿Y
ejemplo, el manual de Robert de Nolla, •coc. la nuez moscada?¿Y...? La lista sería intermi
del rey de Nápoles— se inscriben en la duda nbl’e. Las multitudes sobrecogidas por la mera
de la calidad de las carnes, los pescados y las «sub.sistencia se resignan a los caldos quími
verduras disponibes. Josep Pla puso el dedo cos, a los congelados,a las latas de conserva.
en la. haga cundo hizo correr la voz de que El pot-au-feu» —cocido o escudelia—,los arro
echarle limón a las bestias marinas coroesti- ces típicos, las sopas clásicas, se deterioran.
bies es una infamia, si’. —el condicional es Sólo en los postreros reductos rurales o man
decisivo— tales animalitos son frescos: el sa- neros perdura la posibilidad de una deglución
bor propio de dichas criaturas de Nuestro Se- honésta y satisfactoria. Lo demás es una tomañor no necesita aditamentos. O ‘mal asunto si duna de
pelo
eminentemrte química. O el
los necesitan, porque significa que ya han en- muestrario del «snaók-bar’».El futuro va por
trado en un vago estado de descomposición.
Esto es cierto: ciertísi’mo, y ustedes perdonen. ahí. La «cocina francesa se bate én retirada.
Las salsas han estado promovidas. csde sus ¿La alternativa?
principios, para dar «gustos a algo que no lo
tiene. No siempre, porque también una salsa,
FUSTER
,,
en sí, con independenciadei soporte, puede ser

.

LINEASINTERNACIONALESA

-

PARIS
LYON

OPENTENIS
CLUB
•

HAGASESOCIO
SIN PAGARENTRADA

.

LONDRES
TODOSids DIASCON
.

NUMEROLIMITADO
DESOCIOS.
INAUGURACION
:1deFebrero
de1975
INSTALACIONES
TERMINADAS:

ADQUIERAHOYMISMOSU DEFINITIVOTV.ENCOLOR

IBERBUS

.

Por sólounacuotamensual
de 600Ptas.y nínún pagoadicional
por usode lasinstalaciones.

TELEVISION
EN
COLOR
TELEFUNKEN

VERGARA,
2 —TEL.
318-57-46
Y AGENCIAS
DEVIAJE

¿NOVEVD.

B$EN?

COMPRE
SUSGAFAS
EN

pistasdetenis,
8 frontones,
2 piscinas,
3camposdevoteibol,
lOcamposde petanca,
parkhginfantil,
localsocial,
snackbar.
parkingpara400coches

20

Parainscripciones
dirigirse
a lasinstalaciones
delClub,
AtitovíadeCastélidefeis,
km,8,
CLARAMUNT
2 trav.deGracia,15,2T,tel.
2180069. BarceIon,j
IiAFA _____LN°!
rrni-CLIgY
- — -

fl,

2.183
PTAS.

Abonamoshasta15.000ptas.porsuTV.actual
(según modelo)
, Al contado,los mejorespreciosdel mercado.
0

Con la Seriedadygarantíadel

CONSORCIO
ESPAÑOL
DE
RADIO
YTELE
VISION,S.A.

.

—

POR

. flan

Córc.ega,474(esquinaNápoles)

