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LOS MALOS

,
el or
--..--_ ---‘
.
9aba 1... -.-.- ..— -.- -e la ver
cristali-‘
.
qúe á en’ y rzeda en dogma,Sino la facultad‘de excomulgara cuantosno te nacionesindepent
y tierras de nuestro
aceptaran dócilmente el go
exigido, sin reservas monta- Imperio de Ultramar?
- a San Martín, Benles sin actitudescríticas, sin’ análisis previosy sin discurrir pardo O’Higgins,el mariscal Sucre, ante cuyas estatuas en
por cuentapropia. Todo eso lo hacen. én cambio.los buení. Españao en América nos inclinamoshoy, respetuosos,
¿eran
almos y aun los buenos. Y por esO tienen derechoa certas
traidoreso eran patriotasde’ un patriotismodistinto y nuévo
veitajilIas, algunas prebendas,privilegiosprotectores,y, quién que brotabadel íntimo sentir del alma hispánica,como forma
sabe sl llegado el caso, complacencias electoralés. Los ma- de entender la vida y el mundo? Los exiliados numerosos
los, en cambio,como alumnos discolos, no tendran derecho que vfvieron en Gibraltar,en Londres,en Paris en Roma du
a nada. No se llagará a expulsarlos del colegio, como hubci ranto todo el siglo XIX, absolutistas, liberales, republicanos.
de hacersecon los mahslmos, porque corrompiancon su mal
moderados,democratas,¿eran realmente traidores9 Recibie
ejemplo a los damas Pero, cori obietode escarmentados
bien, ron, áunexcepcion,en su momento el tremendoremoquete
a los malos se haráen el boletin del colegio—queesta paga
escupidopor alguien que en la siguiente vuelta de la ruleta po
do por todos loil alumnos,incluidoslos malos y os malisi lítica marchodel poder al exilio para ser acusado de lo mis
mos— una páginapara ridiculizados.
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‘
Todo alumnoque no es buenoo buenisimoes además, por ‘,
iCUáfltOS«malpa»y «malísimos»
‘ hubo en nuestropasado!
definiclon, «traidor» ¿Traidor a que’ Traidor al espiritu del
ICuantos «buenos» y «buenisimos» tamblen a los que mas
colegio, definidopor el oficiante.Esta somáticade la tralciói
tarde la historiaexigió cuentasy clasificócon su juicio inapemuy arraigada en el ,djccionarlo da los mitos hispánidOs,
forlablel ¡Qué lárgo espectáculode barbarie celtíbera, de estupima parte de lá esaIa de valores que el ‘ mando del colegio dez y de crüeldad,este motejarse,unos a otros, de traidores
utilia para el manejo y disciplinade los escolares.¡Ahí es na- a la patria común,a la que desde diversas posiciones sirvieda, acusar’
o verse acusado de traidor en este país! La inju.
FOn estos aptepasados
nuestros,con abnegaclÓn, con
nobleza,
ria Se propala con generosldad a trocha y moehe porque cOn buena fe, con heroismomuchasvecesi Taileyrand,que
¿quien se privar:ade ese lujo gratuito visto que impunemente era iete4igentey cinico, escribioaquellode que la traicion era
se emplea desde tribunas que debieran ser mas responsables” Un problemade fechas y hay que reconocer que el anduvo
La hIstoria ¶I Espanaes un patálogo interminable de ,recrlmli. siempre egil en el manejodel calendario. Graham Greene, que
naciones traicioneras mutuasa través de los siglos.Y’ yo me ha sabido, como pocos escritorescontemporáneos; dosificar
preguntoa veces: ¿Fuerontraidores los- hpmbres da Numancia la etica con la ironia, al modo anglosajón,dijo en su memoray SaguntoO lo eran quienesapoyabanal victoriosopodar da ble discursode Aquisgranque en politica la trmcon era un
Roma? ,Fueron traidores quienes se unieron a los, visigodos vocablo que los enemigos utilizaban peyorativamente‘para ca•
invasores o los que reeistierOna los bárbaros?¿Era traidor
lificarla lealtad de sus adversariosa un principiosuperior.Y
el Cid a su Rey o Alfonso,Vla su mejor caudillo?¿Fuerontra
el novelistabritánicose refería en sus palabrasa los jefes y
dores lo que ‘siguieron ál Rey don Pedrode Castillaó los que oficialesgermanosque conspiraban
durantela guerra para delucharon por él bastardoTrastamara?¿Los que querían al Con
rrocar a Hitler y que fueron despiadadamenteejecutados por
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i de Occidente, con los problemas y as tendencias y
óionés que correspondena ese’ tipo de sociedad., Los
-‘
toles
sinono
ense
i4cos
dividen
y pobres;
en buenos
en jóvenes
y malos,
y en
niviejos;
en traidores
en cam
y
p
Y en residentesde ciudad,en religiosose indiferen
tea; e
de mesetay da pereria; en residentesde
tierras húmedas y de tierras secas; en emigrantes y en se
dentarios;
en trabajadoresde la jndustria,de la agriculturay
-de los servicios;en funcionariosy profesionales’
liberales;en
intelectualeso en artesanOsmanuales.Esasy cien más cua
pueden añadirse,son caracteríStCa&diferencialesde nuestra
población.Sobre ellas ha de construirs-e
Id rica pluralidadde
nuestraconvivenciahumanay políticaqueserá tanto más equi.
librada y estable cuanto más se acerque al modelo real de,
la complejaexistenciapopular,hecha de infinitosmatices,po.
ro o de simplismosinfantiles.

! que nuestras instituciones publicas tengan autentico
arraigo en el porvenirhay que empezarpor la baso es decir
por mejorarla educacion
civica de los espanolesEl mutuo res
POtO es uno de los puntos cia partida de esa educacion Escu
charlos razonamientos
ajenopy tratar de integrarsus argumen
tos en el juego dialectico ‘ de la tolalidad es el primer deber
. del ‘ gobernantedemocratico.
Solamentecon ello, podránacep.
tarso por la gran mayOriade la poblacionlas coordenadasde
la legalidad,que por definicionno han de ser ni exoluyentes,
!‘ discrminadb0. como es el caso de los sistemas de la
id000raclatotalitaria.
Hagamosuna España en la que no haya «buenos»,ni «maips» y que sea pór eso mismounaEspañamejor.Desterremos
de nuestras arcaicas costumbres el hbitu de llamar «traidor»
al vecinoo de inculparlede ilegalidadsimplementeporquefor
mula advertenciascriticas,o aspira a repartir mejor la riqueza
o desea cambiar la situaciónde la cosas;o luchapor la jus
tidia, o defiende lás libertadesdel hombre,6 quizásporque

niéga simplemente a tomar parte en «el ‘gorode los grillos
que cantai a la Luna»,que describierael poeta en sus horasde
plenitud.’

,

‘

.

Seamos leales a nosqtros mismos, a nuestra conciencia de
ciudadanos,a nuestra,solidaridad social profunda y hagamos
que esta sea tan extendida y tan generosa que se l’dentifique
el dictadoraustriacoque en su esquizofreniade megalomanO COfl todos los problemasque atane esencialmentesla vida y

de de Urgelfrente al de Antequeraeran lealeso traidoresal
espiritu de la Coyonade Aragon?Y asi sucesivamente 1Oue identificabaa la patria con su persónay llamabatraidoresa

interminable relación la de los traidoresy las traíciéneríasde ‘ cuantosalemanasse negabana seguir alimentandoel deliran
nuéstras polemicas y guerras civiles pasadael
,
‘
.
‘ te holocausto
final.
¿Erap traidoreslos comuneros de Castilla venldos en VI.
*
‘
Halar O’ lo fueron los seguldpres del Emperador que llevaron
Españano es un colagiode párvulos,ni Un estabieclntlen’tO
e los caudillospopularesal patíbulo?¿Quiénfue traidor?¿Juan de enseñanzamedia. Es una nación desarrolladadel mundo,

.

al futuro de nuestropais
paña.
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mercantil entraba en vía muerta. Si la dudada
una odiosa trmpa al prdlcar el ascetismo. Ño
pARA el hombro de la calle. todo eso ie Ita- baños se multipliqueny las familias no se rnue hemos venido a este «nundo a .privarnos’ del nía ea apretaba el cInturón, los negocios.se enreo de hambre.Esta concepciónaproximadanien mundo sino a sacarle el poco juego que poda friaban. Ls fábricas, ente la retracción de la demamos .economía’ se está onvirtiendo en te
paleolítica de los cicl
—cictos?— econó
manda,’frenabal su actividad: menos horas de
un lío cada vez más espeso, más arduo. casi micos contin’úaen vigor. Los precios y -los jor mes y sepamos,parahacer de nuestra vida una trabajo para sus obreros, despidos. salarios rsenigniátiGo. Los problemas.1esde tue9o son vi- natas, el trabajo-y el paro, la comida y el ayuno, vlda humana’.. Y una . lavadora eléctrica con- cortados. El «paros no es un fantasma, en la
ribuye a ello; que se lo pregunten a las amas
sibles, literalmente alpables, y la palabra .cri
Europa de lós .milagros- Y eón así, la produc
y el kestd —que es too— dan la impresión, en
sls por eemplO si los engloba e incluso de- sus altibajos, de. ser unas peripecias incontrola .d! casa,... . ,
ción pasa a ser una hipoteca onerosa para el
fine, no sirve de gran cosa a la hora de ayudar ble fatales, y durante siglos han sido puestas ‘pito li lavadora, y hábría mucho más que empresario: ¿qué hará con sus .stokcs’. acumu
a la comprei1Sicflde los hechos. Las explicado a lac.uenta de la vóluntad providencial de Dios citar, y no descarto los artilugios calificados de lados? La propuesta es relajarse el cinturón.
nec téánicas,cuando de veras lo son, tienen a Nutto
Señor. Hoy, la mayoría de la población ‘nefandos”, como el televisor o el automóvil.
‘no me equivoco, hasta monsieur Mitterrand
pegadesit’uarSO :aUn iiivel:de.análisi.s y de de- civil ‘a ha abandonadola idea, indisoutiblemen Con éstos y otros chismes, .gadgets’, sopas Si
—el socialdbmóoratade of lelo— se incIhia por
bate que. ya en sí, resulta sospecbosdo, cuando te basfema, de echarle las culpas y las grati en polvo o, en bote, alimentos congelados,rnue esta ¿solucIón? Ya se ve que no es ninguna
menós insatisfactorio sueli tender, a veces, tudes a la Divinidad. La vida y la muerte de los bies cómcdos, discos de diversa música, un li- solución. Er este Valle de Lgr1mas nuaca haa justificar intereses muy concretos, o a comba hombres es, ante todo, tina cuestión de los hom bro barato, caleaccione5, teléfonps. farmacias, brá aoluciones”, y las utopías son óIo utopías..
tirls, que lo-mismo da. y a veces, derivan hacia bree. Pero a partir de ahí todo se hace más con- tranSistOres, nos alejan de la prehistoria. ¿Qué Pero se Intenta salir del .lmpasse. Los econo
las formas tradlclona’lSs et arbitrismo. En el fuso. 4DioS lo quiso’. es una órniula aceptable, son artéfactos almneanteS? Sí y no: como todo mistas io dan respuestastitiles. porque la ecoorden práctco, 1o hace falta de•clrlo el des- desde ciertas premisas religiosas. Si no mete- artefacto, desde la rueda o la palanca al cgcldo -nomía
io dependede los economIstas.sino de
conciert es total, ylos encarado,s de legislar mos e Dios en ello, ¿quién lo quiere?
o a UI’ soneto del Petrarca. iCómo si la humani- quienes necesitan vender, y para vender ha
sobre hamateria. e todos los países, coinciden
dad no hubiese estado más .alineada” antes del de haber alguien iue desee y tenga posibilida
en laperplejidad y en la táctica del remiendo
Hablan de la «inflación’, de la ‘inergía’, del ..00nsurno»! Es abradacabradante
la estupidez.‘a-’
irnpro(’isado Me esty refiriendo al área capita consumo abusivo’, de. .. Es igual: son términos históricas de quienes juegan con estos ergu des decomprar.y etcétera, etcétera. ¿Quena es
tan sencillo como digo? Ya la sé. Y tanto! La
lista, sobre todo; en la otra, pca-lo demás,tam y embrollos seguraóiente válidos, pero que el mantos. Y si, de paso, la ecología padece o actual parálisis del Occidente econémlco despodo atañ los perros con longanizas,aunque sus arquetípico hombre de la calle’., el contri4uyen-.. suyo, paciencia. No se puede tener todo, en cansa sobre tma serie de aontradioclonesalud
planteamientos han de ser necesariamentedis te irernediable, apenas consigue desentrañar, esta vida, según parece. Hay que «pagar. Lo nerttis. Pero, entro ellas, lo del epretarse el
tintos Por lo que afecta al lado de acá, en. por nuy asiduo que sea como lector a las pági curioso es que, para salvar unos presuntos clntwón’ eo eceba de ser concluyente, por lo
concreto, podría atribuirse el malestar, o el nas económicasde su periódico. A este mdlvi .valores» que acostumbran a calificar de 4use ve. Uno se aprieta el cInturón cuando no
caos, a la estricta condición del ‘sistema». Con due de segundafila lo úfliÇOque le llega es la manos», y no sé por qué, se pretende que lea que
puede hacer otra cosa..por un la’dO y por otros
ello, sin embargo,no quedaría agotado el temS, consigna, que, flaturalmente, ha de aernpa.ginar clases menos afortunadas se aprieten’ el ‘cintu al toda iios apretamosel cinturón, les tieiidas se
ni mitigado el çtesastre, Porque de desastre con su personal como composiciónde lugar co- rón. Es una idea Infernal. El simbólico cintu quedan sin clIentes, y q0 que hay detrás de lee
hablan, a ratos..
mo protagonista de empleo y sueldo Durante rón» siempre dio de sí lo que pudo dar: su líml tiendas. .. Me terno que estas reflexlee exuna temporada le instan a comprar, pono por te es el bolsillo. Y es muy lógica que’nadie se
Las suridas muchedumbressubalternas,por caso; ÍIM9O, a que se apriete el cinturón. lg resigne a las restricciones si no son mne/ltables, peditlvas tropiecen con el desdén de los econo
mIstas académIcos.Será un desdén taimado, hl
supuesto, acusan las ccnsecuendiaS.Sin anteo- rioro si lo dé a.pretarSe el ci•nturón’ es un
decir, si no las impone la miseria dI pócrita. Yo no me meto en su terreno, cuya com
der lo que ocurre. Quizá los que estamos culo- modismo celtibérico, o si tiene taduccionos tan quiero
.poder adquisitivo de cada cual. Uno gasta a
ccios —un ipoÚomás ar?lba, un poco más aba espantosamentegráficas en los idiomas de fro’n su medida para •vivir mejor». Las prédicas de plejidad me horroriza. Sólo apunto la Inocente
jo— en este vastísimo sector social nunca lie taras a fuera. Lo de icomPre usted!” nunca me la austeridad han sido un fracaso terminante. respuesta del .homhre de la calle»... Eso del
.cl.nturón es una tomadura de palo. Tanto si
mus sabido lo que ocurre. Para nosotros, los pareció mal, mientras la gente pueda comprar.
bandazos de la ,,economía” tienen la apariencia La sociedad de consumO” será tan absurda, Apretarse el cinturón sería sahorrar. ¿Y pera se nos convida a apretarlo o a desapretarlo. Lo
qué?
Importante para &eilos es el segoclo.
de una intemperancia cósmica: algo así como corno se quiera desde el ángulo de la produb
Ultimamente, en algunos papeles de Francia,
,
una sequía, un terremoto, un diluvio, un hura clái: es muy digna de agradecimientOdesde el
ioun FUSTER’
eón, O, en las pausas afables, lluvias discretas, ángulo dél consumo.Sus debeladores.señoritos leo que ya empiezana levantarse voces para.
calores moderados, vientos amistosos,. y todo ‘cnsUm!$taS por 1o general, hacn trampa, remozar el consumO.- El tinglado Industra1 y
eso que hace que las cosechas rindan, los re-
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Educational Group les ofr
escuelas de idiomas— diferentes en tipo de cursos,duración de
cursos y precio — en Londresy en la regiónde Bournemouth.,

3-4 dórrn., con iai’d,ífl,paique infantil,

síuados e 500 ni playa’- re9ién

-1LOÑÁ

—
Dr 2-3 dOrifi,;Con instalaciónconi,pl.eLo
dr elecfrudomeslicos situados a 60 ni.
. ‘ pIya

DocJmefltaCión sin compromiso para Interschool InformationService,
Sr. B.Tanner, Calle Gprona 174, s.át. 1 a. Barcelona9.
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Señor
Señora
Señorita

Entiad.i 200.000.resto facilidades
VEALOS PARA COMPARAR!

--CONTENGÁsu HERNIA;1] Señoras y señores
GABINETE ORTOPEDCOHERNIIJS
,,

‘‘

Oferta

e rnQLeno rprrato HERNIUS
AIJTOMATICO, rnúscuIO, cómodo y sin trantes
que
I va sin letal-se. Bajo prescIIpCiófl facultati’V9, (C. P. S. 1369)
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. Nombre

de azulejos resto’ de exportación

sos.’ Plaqueta 10x 20, 300 ptas. ni.2. Pavi
mantos 20x 30 desde 500 pta5.Paraver-

los en TOT CERAMICA.
C. Juan Güeli,

34. Ramblade Cataluéa,34. pral.
..
ARCEL.ONA
. 7
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.
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MADRID-14

‘
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núms.54-56
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Domicilio
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desde 250 .ptas. decorados. 2 ptas. Ii-
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Ningún inventoha sido mejor

Utilice PLASTINO
CERAMICOen sus suelos
y paredes.Sic escombros,
polvo nI
suciedad.Se oloc en horas.InformesRED’S,S A. Pje. de lis Concepción,.
Teléfono215-06-69
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