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L Adondé
politica de Kissinger es la poLÍticaclásica de
puede p’edomnar, dfractao ndiectarnente,

predomíta
y de equllibrio dóndeello no es posible. Esteúltimo caso es el de Orien.
te MedioS Por la presenciasoviética y el arma del petóeo Norteemé4ca. no sólo ha conseguido establecer una cabeza de
puente a etud del Estadode Israel en esa área tan conflictiva,
so que lo que ta sólo ha conseguIdoes crease un nuevoque
bTadero de cabezaS
.
La principal dificultad nace de un éxte infausto, porqie las
más de las vecesson los éxitos,no loe fracasos los que arruleaj la vida. El triunfo tan espectacularde la «guerrade los
seis días», emborrachóa los tsraelitasy turbó el juicio de sus
mantenedotes, los americanosSegún el israelita Arle Eliar,
4Ie fue do. años secretario del Partido Laboristay miembrodel
Go1geno .—hasta que Golda Meir planteóel dilema «o sale él
o dhn(to yOa Dayandecía despuésdo esa victoriafulgurante
loe Ñabes estabanacabados(de donde resulta que más
Øraveque ser tuerto es ser ciegodel ojo vidente).Y la Sra.Meir
en el ápice del trtenfalismo,decía a su vez «quelos palestinos
no existían», aunque,comola tierra akededordel sol, también
ellos, ek embargo,se mueven.
Ese, el de la victoriadel 67, hubIerasido el momentode nogociar, povqueantes, según el mismoArle Eliar, Israel no podía
ceder una parte de un territoriotan reducido ni hacer concesiones n cuento al retorno de los palestinos.En ese momento,la
pøltca de la pareja Golda Meir - Dayan fue la de ganartiempo
o, en otras palabras. la de ganar por prescripción —que ésta
es jttrkticamente la operación del paso del tiempo— los terri
torios conqulstados.Dayanquiso implantarcoloniassemimilita
res en las fronteras de algunosde los territorIosocupados;coonias que Rabin,que es el generalmás prestigiosoque Israel
después de la última guerra, ha desmontado.
ntonces• perdió Israel la monedade cambio que tenía en
ue mano9 la de poder ofrecer a los árabesla restituciónde
prácticamente todo lo conquistado,
contra el reconocimiento,
al
menos «de facto»,del Estado de Israel y la firma de un Tratado de definitivarenunciaa todo acto de beligerancia.En este
escollo de la renunciea la beligerancia ha naufragadola política
de «paso a paso» de Kissinger.
.

Lasituación que ha tenido que afrontar Kissingeren este nadoaspecto,Américatiene más en comúncon los paísesde
últimoinfortunado
esfuerzode paz, estaba completamente
camlaOPEPque con los europeos,incluidoJapón».
badapor esos dos nuevosfactores bien conocdos la guerra
verdad
La
es que el precio base, si fuera razonable,bene
del Kippur,que no sólo ha rehechosino exaltadoa moral comficiar no sólo a los americanossino é los consumJdores
ya
bativade los árabes y por el descubrimiento
del arma del pelarga a ios prociuctoresde un productoextinguible,porque
tróleo; un arma que a la largaserá de doblefilo para los palque convienea la humanidades la diversificación
de las fuen
sesproductores, pero que por el momento amenazael corazón tes de energía vengade dondeviniere Perjudicaría
tácticamen
los
depaísesdesarrollados.
al moiiopolioactual
te de los países productoressi éstos, sin
pero
mereoe detenerseun momento mM en esta «arma» el preciobase, antela costosísimapuestaen operacióude otras
del petróleo ante el peligro de nuevastensionesen Oriento fuentesde energía,rebajasenen cualquiermomentoel preciode
Mio. Siguesiendoun armay lo seguirásiendopor variosaños
loscrudospara ponerfuera de rentabilidady por consiguiente
hastaque las nuevas,potenciales,fuentes de energía no se
fueratambiénde combate,esas arriesgadasempresascompeti
desarrollendebidamente Sin embargo, es un arma ya hoy doras.Pero sería un triste juego negativo.
mismode menos alcance. Desde la elevacióndel precio, el
esta gran estrategia que se está jugando, las cartas
rncade del petróleoha cambiadode signo: hay un predomi- «orientales»de la baraja han pintadomal, tanto en el Lejano
de la ofeita sobre la demanda,por la templanzade un no comoen el PróximoOriente,para Norteamérica
y personalmen
Invierno,
por la recesiónindustrial, por la contraccióndel con. te para Kissinger.«El esfuerzoestéril producemelancolía».SI
sumo.
es proporcionada
al esfuerzo
éstarealizado,la melancolíade
En
una nueva guerra,improbable,pero no Imposible,entre
Kissinger
contemplando
el sudeste asiáticoy las nuevasteny los árabes,Israel
éstospodríanllegaral embargodel petróleo, alonesda Oriente Medio,será enorme,porqueasí ha sido su
quees lo queel presidenteFordha llamadola situaciónde «es- esfuerzo.Lo que se ve es que la diplomacia«pasoa paso»no
trangulamiento»
que pudiera llévar a los EstadosUnidos a la
sirve,a no ser que las dos grandessuperpotencias
no acompa
Intervención
armada.Pero esa Intervenciónsería «quemar las
sen
su paso.Kissingerha perdidodos batallasen su guerrapor
naves»ya para Norteamérica
no sería posibledar marchaatrás
alcanzar
un equilibriomundial.Si sobrevivepolíticamentea esseacualquierala «escalación»
a que llegaseel conflicto.
derrotas,
tas
puede
todavía
hacer
mucho,
porque
está
dotado,
si el
bien
siempre
quecosa
los hados
seextraor
le pro.
volEsa
sería la situaciónlímite,que es mejor borrar de la men- dinariamenté
vieranfavorables,
pues
logro
de cada
requiere
su
te Porctuelas consecuencias
son imPensables.
En un contexto pb tiempo.
menosen
aPocalíptico,
más
y previsible,
la posición
americana
el problema
delhumano
petróleo
la ha expuesto
«The Econojuego
E!
de Españaen el tablero mundiales pequefio.En
mist»en estos términos:«t.a esperanzade Kissingerde crear el Oriente Medio, España—dondehay tanta sangre hebrea y
gota de antisemitismo—
ha jugado
.
la carta árabepor razones
un punto de vista único entre los mayoresconsumidores
de
históricasbien conocidas.Cabe esperarque los países árabes
petróleo,
ha falladodesdeel momentoen que ha Introducido
en enel asuntodel petróleoy la reinversiónde la masade excaladiscusiónla idea de un preciobase garantizado.Con ello ha dentesmonetarios,jueguea su vez el juego de Españay tam
divididoAméricay el Canadáde todos los otros consumidores bién en otro asunto todavíamás cercano...
(exceptuándose
Inglaterray Noruega,ambosya productoreso
en vías de serlo). Kissingerasí ha reveladoque bajo determi-
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épooces triste: tristísima. La aousa- pocosugierela idea de la »cegríe-’. Losproyec. les”. La fiesta ó la aventura,lo mismoda. Porprocede de observadores severos tistas de utppías» —desdePlatón o Sknner, pa- •que tmbién la aventura es une exoep.oón», y
que l4ústifícan con datos más bien recargados sando por Campanellay Moro— se astíeinon de lo que cuenta es el ritnio diario de las multitude trptdanoia. Natiuralmonte, se refiieren a las prometer alcgría’, y hasta son percos en con- des, le comida, e! parto, hadolencia, el jorral, el
áreas ‘a hisentason us procesode JesFpliag’ueferir adornos estiímulantese au planes en tór- epttalamio,el descanso,e disputa, el abrigo, la
econónlco digamos avanzado —el de le .su- minos de nuestrovocabulariocorriente. Atldous muerte, y las luchasparao&nseguir
un respiro...
pertndistria!Izac4ó5— y a él ie ecian la oulpa. Huxley pudo ensañarseçn ellos e través de su En el fondo, la literatura »clog•re»del pasadovieCon eátadísticasen la mano,por ejemplo, expli- caricature de .muindo íeliza. En todo caso, isi- ne a coincidir con as censuradaso censurables
con que el nrne’ro de auloldas,traóuctdó en por- sisto, antes’ tampoco ataban los perros oon incidencias modernas.Como no disponemosde
cantales, es superior en ta desarrolladaSuecia longanizas.
númerosacercade los suicidios contempoáneos
que eolo pobre lrlaod.a.Y quien dice suicidios,
La »vida»del labriego o del artesano,durante de Rabelais, dejaremosde lado esta eventuelidice el alodhol sistemético o cualquierdrogadel el AntiLguoRégimen,sin ir más lejos, tuvo que dad. Perosobre la lujurie y la bebida, en la hipórepertorio clandestino.Lascifras,en efecto, sue- ser espantosa.Tuvo que serio, aunque —claro tesis de que una y otra sean nefandas, Rabelai.s
len ser impresionantes,por lo que e tales iccor- está— notoriamente menos, a de los propios nos informa muy puntuelmente; Teilusión de su
dios atañe. Las plumasce mal agüero tienden a magnates del »establishment»:reyes, prelados, época era id de ahora. Contra el fastidio metómanipularlas con alevosía. Su tesis se ‘reducea feudales,banqueros.El frío, la enfermedad, el dico de la vida», ‘las o,pcioneseran las mismas.
insinuar que estarnos condenadosa vivir en el hambre,un enorme desamparoa cualquier nivel, O menos, Habeleis no podía ir a?cine ni ver e
peor de los mundos posIbles: ‘lo contrario, jus- era lo corriente. ¿Habráfalta intentar urnesbozo tele. Venite epotemus!»,cantabanlos goliardos.
ta,mente, de lo que se prometían,hace im par d•e descripcidn de la miseria global que s’uinie- SU Único horizonte era la taberna universitaria
de siglos, los pioneros del proreso». El rcpro- ron nuestros tatara’bue’los?
Supongoque no. La O pueblerina,con sus vinos y sus mozas.El »Gauho de la sociedadactual es depravada,incluso solapada creenciade que «cualquiertiempo pa- deamus igitur’. está ahí.
perversa, resulta bastante menos o,nvincente: sedo fue mejor —Huxleyla profesaba—-nos es
Y ese himno,el «Gaud•eamu•sescolar, termi.
a la gente,y eso salta a la vista, le encantefa propuesta cada día, ente las incoherenciasde la na su ‘primera estrofa con un enunciadocínico:
perspectiva de una «trelajaciónde costumbres” «sociedadindustrial», que es lo que, en estos »nos habebimushum.us...’ Que nos puedeservir
discretamente dosificada.De hí que el ataque pagos, equivale el »modo de producción capita- da cita final. Un concepto como el de «alegría»,
se sitúe a gtro nivel. Le amenazade un tedio lista», hoy por hoy. Y no: ni muchomenos. Cual- ¿qué sitio tiene el trayecto vegetativo de la clua,brumadore inevitadle ‘pareceofrecer mayores quier tiempo pasado fue peor Irlanda pertenece, dadanía?Sólo un rao, y muy de tarde en tarde.
éxitos a la campañadenigratorIa.A veces, uno
ahora mismo,al pasudo:es un fósil, como ‘lo es La »ale-gría”,como la “felicidad», son nociones
tropieza con un ami-goque se lo ha creído...
el Tercer Mundo entero. El número de sus sui- aberrantementa humanas: invenciones calculeNadie se etreverá a afirmar, desde luego, que cides, con relación al arquetipo sueco—que, por das, alentadoras, -incitantes, que ayudan a que
la sociedad en trámite de ser “opulenta” —ig- lo demás, ni siquiera es arquetipo»—, puede el hombre se sien±a«hombre»,bumanísticaeente
noro si la crisis» presente corregirá la ima- ser mínimo: hacentrampa los que subrayanesa hombre. Lo habitual es el dolor, la ira, la amargen— sea una sociedadalegre. ¿Porqué tendría circunstancia y omiten las restantes, que van gura, la paciencia,la impavidez,! es-co,la culpa,
que se-rio? De hecho, no existen precedentes. desde el libroe -aaspirina. Me gusta invocar la la indiferencia, -a venidad, la estupidez —sobre
Dudo de que, en algún momentode la historia, aspirina como emblema. Previa a la alegría po- todo, la estupidaz—: no le alegría. Los métodos
y en no importa qué latitud, haya habido nunca sible, está la eliminacióndel mínimo dolor: une socio,métr’cosson iricepac-esde medir la alegría,
una «sociedadelegre. Jules Lefor-gue,olvida-do migraña, una muela indócil, un reuma ligero.
y, e escaleautobiográfica, uno apenas con-sigue
poeta francés del Simbolismo, se quejaba con
La comparaciónno se aguanta.Y caeríamosen saber cuándo está verdaderamente «alegre»...
un verso epigráfico: »Ah, que ‘la vie est quoti- una espa-cio.sa
y abusiva confusión histórica, si Bien mirado, la alegría no es una categoría sodienn-e!».O algo parecido.La «vida»siempre es tomásemos al pi-e de la letra los jolgorios de ciológica, y a eso voy. El dolor sí que lo es
terriblemente ouotidiena». Laforgue, escritor Chaucer,de Boccaccioo de Rabela-is,
pongo por puede ser valoradomediante al consumo de pro.
me,udit», quizá pensaba en las rutinas siriies- caso. O el -bailoteorústico de un cuadro de Brue- ductos farmacduticosy de literatura masoquista.
tras de su burguesía.ComoRimbaudo Baudelel- ghel o un cartón da ‘oya. Me tomo que, si los »Nuestro tiempo», probablemente, no es más
re. Pero suponer que el aburrimiento colectivo eruditos afinan ci examen, y se meten a es-te- triste que otros lo hayan sido y otros lo serán:
era una consecuencia—--sivale a expresión— blecer paralelismos, sus conclusionesno serán la sociedad industrializada,la postindustríal en
del modo de produccióncapitalista constituía, y deasiado edificantes. La presunta »joviali-d-ad» particular, sea neocepi-talistao socialista, no se
constituye, una oonsiderabl-a
tontería. Lo anterior de nuestros antepasadosempieza por no ser earaoterizarápor una esipecLal«alegría».Ni más

tedra o de televisión es feIiz, no pasa de ser
to:iiiadurade pelo para lectores »civilizados».
Laespecie no puedeser alegre: puedealegrarsa
de vez en cuando,y eso es todo. Y será muy difícil precisar cuándo y oómo cada cual expon
mente una »alegría. El &asuismo no tolena excesivas precisiones.
Es muy curiosoque, en los programaspolíti.
oosociales el uso, nadieconvoquea la »alegría..
no recuerdo mal, hubo algún tinglado hitienia.
no o mussolinianoque, en su título, involucraba
la palabra aIegría. Era el »doppoavoro.»dei
eterno fascismo.o las »vacaoionespagadas de
ios otros sistemas. Eso no es «aiegría. o,
o
sumo, lo es para los nenes. En días de los chila alegría —alegría?-—consigueser algo
medianamenteverificable. A medida que ée asciende al grado de «adulto»,la »alegría’, ya du
dosa se problematiza.Y ni siquiera cabe identi
ficarÍa con un placer’ cualquiera.Hay placeres
tris•tes casi todos lo son, porque se acaban, y
empiezansabiendoque se hande acabar... «Post
ooitum, tristatur, decían los moralistas -de le
Escolástica.Es un episodio a retener. No es que
la‘« tristeza» sea la Fatal. Es muy difícil estar
triste -muchashoras seguidas.Pero la alternativa
no es «estar alegre»... Echarsea reir- no es sín
toma de alegría, por desgracia. El sarcas-nioin
cita a la carcajada: el sarcasmo, sin embargo,
-nuncaes ‘alegre», El «h-umorimo’ culto se definió a base do 1-a«melancolía»:de «-humores»,
en un ambiguosentido verbal, en±-afisioiógico y
literario. Risao sonrisa, no es »elegría».La ele
gria», con risas y sonrisas, sólo es una cham
‘be... El señor Pla diría «una propina». Las parsonas devotes podrían invocar e le Divina P-rovi
dencia. Todo es uno y lo mismo: un instante hi
-perbólicam.enteasumido. No existe la alegría.
Créanmeustedes; no. Ni -habrá-nuncaun átomo
de alegría.Lagrandezadel Hombre,de ese escu
rridizo ejemplarde zoo que es el hombre, reside
en haberse obligado a la fantasía de sontirse
alegre’ unos minuto’; entre nacer y morir...
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precisar
no
ere precisamente
que un ‘paraiSo”,
el paraíso,
seayalaunfuere,
convendría
ta-m- fiesta,
«cuotidiana»:
y ‘las fiestas
se limitabe
siempre
a la
fueron
oportunidad
»excepcionade la ni
nermenos
que elqu.e
«bon
la sauvage»
del «bon sauvege»
del antropólogo
tópico:de
supocá-

i3TNSEQUEDA
CALVO
ES PORQUE QUIERE

C,,n ellos. conseguimos
que el cabello fino
y parcialmente atrofiado
se vigOrice y. por ta,ito,
se renueve el cabello perdido
precoZniente O debilitado.
Su caso concreto,
como cada uno,
será tratado conforme a las ro
caracteriSticaS que reúna.
No quiera ser calvo,
permítanosayudarl5 a ello.;1] u5

1Ist’d sabe que mediante
n_, eficaz tr,,ta,n,ento
se puede cortar
la caida del cabello.
D.,jenos aplicarle ese
rna’- avance de a ciencia
cosmética que es el
AlcER l.C. lnter.acio,)al.
Todos ;,uesttOsproductos.
de h,giene capilar.
está!, bajo riguroso
cpntrol niédico.
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c LASFLORES
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que con el patr-ocnode EXSA,S. A. y con motivo de a Fe,ja l-oe,-n-acjonalda
Barcelona,tendrá luar el día 5 de jLlno a as 18 horas arr el salóo o.° 5 deI
PaIacíodel Cjncuent.enario,
bajo Is direceido de los señores Ha,Cmannde Schrack
y Llantede Exsa.Pala infoi-rna-cióticomplementariae nvfrtecio,ies.pLiedendi-,jgftse
a la central del O-rapo Exsa e-u Barcenos, calle Amigó, 16. Teléf. 218.76-S4/85
o enel standdel Grupo,sito en e.l Pabellónn(rm. 1.

