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PERO 1 1. foUctdadmuterial .sté todavía l.jos, luego paratanlastimosoviajenecesitábamos
pr.. co-políticosy de -reeducaciónpor el trabajo
al- 150/.. Dicho de otro modo, los camaradas
no hay qu. esperar tampoco muChas com.
floren los productosde occidente. Rusiaen es- como cosa normal. Pero, esta actitud incom
pemaaclcnes sspítuales. Hubo un t*.mpo, •n. . Pero estaesterIlidadintelectualno se produ pecial requieralos productos de la última rayoprenslble pura nosotros no es sólo productodel
u. la mu&t. de Leniny la eotrønIzacs defU. o. sólo al nIvel de Ii ImagInación
y de la psi- lución Industrial que, como es sabido, gira al, marxismo ruso que considera al hombreun simnitiva de Stalin, en que briflaron a4r.dor de çologfs,
de$cado saltodaesperanza
de trana. rededor de la electrónicay d la computerizaPI. «insectO»,
sino que es producto de toda la
8UM)arhl y otros jefes del PartidoComunista•
clón y de cuyo uiknow-how»Rusia Ignore mu-’
moscovita.Y por eso marxismo
y zaulla pléyadede kteólogoa,Uteiatos y adietas, omisct6n humaøe,objetivo (ilthno del marxls cho Lo mismo puede decirse de la difícil ex- historia
como
su di. lo fue del cristianismo. tracciOn del petróleo sIberiano, que requiera tierno-eslavismovan tan bien juntos y por eso
,,e conv&di.ron al Imperioruso en un foco del íflo,
tiene, en efecto,consecusnólsu
mucho
mismo a nosotrosno nos convienennada. Un
pensamleIbtoprógrta. Hoyen dii, una cús’ Además
más
soncretag
se
el
retraso
científico
y técnico técnicas y capitales que los Estado. Unidol inteligente colaborador de «Destino»
decía repide del poder compueta de septuagenarios, del cánpo socialistarespectoal occidental, que pueden suministrar mejor qu nadie.
cientementecon razón . . quo en (la) Rusia(de
rústicos y obesos, sin h.redórosaparentesiii. e su vez r.pircut• en el dssrrollo ccnómlco
No es nuevoque la besede los Intentosso- siempre) no se ha sido nunca irno mismo:no
.
la 1uVentudcuecey r.cusc. sant. pal..
Para .brevsr. aconsejo
1 mIs leo- tuales de «déteute»estribapor parte de Rusia ha habIdoRenacimiento,
ni Ilustraciónque por.
ba de Marx hastadsada .xengü. y Istédi. se. rssp.otiYoj
a do,,columnas
los adólan.en la obtención de la ayudatécnIcay. clentifica m•iti.ra el nacimientodel “yo” y del “otro”,nl
wI •sfUe2o titánico para petp.*r
el mendo lorea quepongan
tos más sóp.ctscularee del conocimientohu de los smer1canosParece que reclentefliente ejercicio y gusto de la lndivdualidedy de la
personal,deto monótono,de unoópocos sutó. mano,
desde191$ hastahoy,obtenidospor un Kosigynlasdijo a t.io* delegadosde la Alema. libertad y (en la Rusiade hoy,siguiendola tra
c;tas d,urgu.sados.
.
.
I*do en el mumiolibre y, por otro, en i am- fha federal que estabadispuestoa endeudarse diclón), el marxismo ha mirado al “yQ” y al
Lo
que
buscas
os
sefic*es
de
arriba
ya
no.
engafiaa nadle El consientesearificlopor su bient. del sHsmo en el poder. Usenla lista hasta 30000 mIllones de dólares más can el “otro” como al ensmigo».
preodos NobeI *1 quIeran. O mejor, pre objeto de estrecharel izdecalage»
tecnológico Sea comosea, esta falta de libertad mdlviparte de Los Interese. dø ¿os proletariosde de
gunten.a nilgos $uyoØ..PeÓI*I*st.sde lá me- que tiene con el oeste. A base, claro está, de dual, este desconocimiento
a fondode los detodo el misido,a las cosw.nleucssdel Imp.. .dickia,
de las ciencias palurdas, de 1. .fislca, préstamos baratos del propio occidente, pi. rechos de la persona, es una pesada cifra que
rlo tuso e. demasIado.vidsnte par. qu. el. de la qutmlca,
de Ii blo1o9fade la pk*turade éste parecehiclioadoa dar. Tenisrazón el que figura su rojo en la hoja del debe del comunis.
guien se *eva a negado.La vigencIadel sr. la Ingeniaría. etc.
y no vacIlo en seticiperles
que nadiehabíaayudadotanto a la sccrm-mo ruso. Pero, además,a esta actitud,oriental
chII.go
Gulag,
enmotar
a lo. no
dI.Idsn
1..
del Interior
.1 para
aparate
del partido
pu.. que. por.poCoohjøtlvusge. seanlosInformado-dijo
mía planificada rusa como la economíalibre más que europea, se debe el retraso material
Pes
la
. llata liberal de avance.del sabor $eré
de Rusia.Porquesin libertadno hay progreso
de yl tgecrarse id los detmcta de SoI*hent Cinco o dies, o másveces.más larga que la del mundooccidental.
esplrltusj,pero tampocomaterial.¿Quién se
sintknen fuerzabastanteperí desacreditar
a un tist. icsoclallsta».
Pero, cosas aparte, ¿a qué se debe este dé- acuerda hoy de la profecía de ese sólido ucra
hombre que empleasa serel signo,ye ge. to. . . En la práctica.qonómlcaseto a. traduceen flclt de creatMdad ruso que produce esta de. nlano que fue Kruschevcuandoanunciabapara
dave so es el sfmbolo deunadpoc..Perok
pendenciavis-aMa de las economias cocidas- 975 le «victoriahistórica»del «camposociadéficit espectaculard. a balanzade pagos tales? A mi juicio, únicamente a la falta de II. lista»,
más grave no os qu. lo. 41 adib qul.,en man- un
que producirlaparaentoncesmás bienes
de
los
paises
del
Este
—y
concr.twtpate
Rudereln trebos. Lo trIste es que los de ab.o debertad. Li avenbaa Individual, ja crastivided materiales
que el mundocapitalista?En efecto,
sUs—con el mundooccidental.Déficit crnIco singular,la competencia
smai obedecersin ilmftee.
entre los IndeiduOs el año 75 ha
y la economíarusa sigue
En alguna ocssldfl he diçbo que la parto que se trato.ch eftar con tratadosbIlaterales libres, el estímulo del ayo. o de la persona, penosamente llagado
por detrás do la norteamericana
y frempido el dp.arrolIo pero que a pesar de han hecho progresar a la humanidad más ‘que
— revoluctonerla
da la doctIns de Marx.
stls ti propugnela creaciónde un hombrelodo en el solo,año 1975 representó5.500mi- otro factor cualquiera.Y éstase la caracterfs. y de la europea y así seguirá siendodurante
a pesarde todo.
*15W?, distinto desde luego, y supuestamenteilenet de dólarescoetre flusloy. t2.000millOnestic. del ntmdo occidental desde loe primeros un tiempoindefinido,
Digan lo que digan,casi dosterciosde siglo
míe genaroso,.rns Imaginativoy sn dofiniti.. de dólar.. de deficlt por pirro del cenjts*o.de Intentos civilizadores d. los griegos antiguos.
de la Révoluclónde octubre,Rusiaes
‘a, fn*r. Puesbien, irna.encuestehevedea _se$ del Comecén.La dandi Icbel açumuia Que occidente hoy,, y en speclal Estsdou (ini. después
, país desarrollado
a medias, de producción
cabo por la revista sutócton. 4ovi.takals ‘da por los paísesdeJcitado Com.céncon el doe, ven su cultura discutida desde muchos un
‘occidente se’ sité. sctualmente en algo sal co- ptaitos de vista, está claro. Pero nadie puede óbll, nivel de vida bajo y distribucióndesigual
Roseta»
pone
de
relieve,
.mr.
otras
cosas,
pm
s Jóvenes iuos aprecianseta todo en las mo 32.000 mIllonesde dólares,Y este déficit
la renta, que se ve obligadoa comprarah
negar que sIguen siendo un foco creadorde de
y a importar técnica y equipo,incluso
sencillamente
por el motivode que primera magnitud. Que
aucas ,e sean tüflld.s, limpiesy qe. upan se jcs
en Rusia la libertadno ‘mantos
de occidente,para
mantenerseen iii .eo
plano(.nt los el socialismono tiene casI uids que efraserle existe e. algo que no hace falte que lo diga trabajadoresespecializados
adelante.Y nosotros sabemosque estpsibomlk.I,clare)».Lamayarpte de lis mocito-a oocldsntsci en productos,nl en servielgu,nl RamónTrías.(Nl hacefalto que lo digan Sois- salir
Itiaclón no es un accidente,
nl es culpade ‘los
chas, por su parto, piensancasarasy desase aitécagcu.
heflltshh O los mJÁ&s
de recluso. politices que
Es atrlbOiblea un sistemaque cercene
sobre todo c..ars. enamoi.das,conun m$do
En cømblo, SI soclallimo sçeuIts y desea según .Amnistía kt.rnaclosali. están en campos riisos
A los
apuestoy rico, que tengapio y, pci lo menos,.mucho de lo que OcóldeM.prodóc&La prueba de concentración o los muchos que estén en la libertadde Iniciativay la Imaginación.
no ls preocupala falta de libertadperso
ima meto».Estoyleyendola msl*nutadseprobe es que en Ios últimos sfos sI IncrementOme- manicomios recibiendo tratamiento político-psi- qúe
clós en la severa faz de las fof,nldabls.metro. dio anUal d. las Impootacione. døl Comecón cológico). Lo dicen los propios tusos en ‘el po. nal. deben preocuparleslos pobres resultados
me ctorIsnas del sIglo,
Realmente, pa. cu origensu el. MercadoComúnoccldentsles dar y lo dicencon orgullo Puesto tue su dog materiales que este falta de libertad trae conre
llegar
a
este
Ideal
pequeño
burgu.
no ha.
33% rnle’ilraaque el d. las Importacionesma les dice que tienen la verdad y que ésta sigo
01a falta qia. Marc profetizar.,nl qn. Gramad del.
de los paises socialistas procedentes
de otros es .la verdaderavía, .61o un loco puededis
y Gersedyy otros as prencuparan,
id . desde pilses cid Cornee-Sn
gira apenas alrsd.dor del crepar. De’ ahí todos los *tratamientos, médi
Ramón TRAS FARGAS

.

.

.

.

‘

.

.

.

‘

‘

...‘‘

.

.‘

. ‘‘ . ‘ ‘
‘1’

.,,

.

.

.

‘

P’RÓFE.TAS
Y PR.OFETISM

LOQUEOCURRIRAMANANA
A

‘ gente le gustanlos i*ofetas.O fl*jOr dicho:e gustan‘ las ‘ prófeta. Si ‘I profeta se equioca —no -coierta—, Dios queda
cincuenta
y duplicados,
profeeícs Esa cosaenigmática,angustiosaprecisamente
por . OH mal lugar,‘naturalmente.
Deahí la desconfianza
que1a.iIecon
les nuevedieces más,
sorio, que Ilemamos4uturo’í,siempreha eldaobjeto de Imposi- Sic romana,y todas la Iglesias bien plantadas,han p-oyectaJo
entonces tú lo verás,
bies indagaciones:
desearíamossabor lo que ocurrirámañana, sobre el .profetismosurgido
en su seno. Para estas Instittr
ImíseraFrancia!Te espera
salir de 4a incertidumbrediaria, estar segurosde toe riesgos Clones,los profetaspaieotestamentarios
no son problema—la
t calamidadpostrera
1
o les venturosque no esperan.Pocasserát las sociedades
‘en
fueronpero‘la Sinagoga—:pertenecena un pasadoya cancelado
tu rey y tu delfín,
cuyas costumbresno e. Intercale lo aficIón a los vaticinios.les . lo que les preocupa es *1 fiano eventualque está conven
,
tonciréentoncessu fin
supersticiones folklóricas, en todaspartes,su&en.tener,un am- , ciclode,disponerde uhilo directo.conla Virgen,con .}esucrlsto
‘
mayorgloria primera...
co aparado sobreagüeros,señalesy sortilegios. Y dasperSonas O.comsen Risa.,Losouraes del Vaticanotiendena desautorizar ‘
especializadas en tales adivinanzas ‘han conseguido,
en cual-.‘ a las Bornadetas,
a loe frailes estigmatizados.
e las eplepsl’as que convocaa la suma.DescLFenueted el acertijo,y la cra
qule’r momento, wia atenta»clientele:-Isaías,la correspondiente místice,Y liacqnsantamente.Todacautelees poca, para ellos será 1790,coIncidentecon ‘la augustadagellinao guillotinación
pitonisa o sill’la do Delfos,Nostiredarnus,
la madre Ráfoda.Hoy en este lOlitld& ‘Ya eatán viendoustedesel lío del ncieo se
de los Capetos.Perfecto.No ‘sé que ningúncanón]gohoyapro.
mismo, y ‘en el área ‘laicay aparentementereolonaiizada. en villano de ‘El Pakéeh con.ina alegríaextraconcordatarie
delici— movido‘lacausa de beatifloación
del. imbiatificableTorresVillaque vivimos,continúanvigentes—‘yrmsyanImosos,por lo que °. 5 .tjltiphlccn los oblapos como cetas.Lomaloes quepor roe) air sido tprofetaa Ou’izásea porque,en definitiva,
se ve— los ‘residuosda a astrología ancestral, y si ‘la iección aquello de la .tradlolónepostólica.,
un obispodebIdamente la caiamiacj. no fue tan ictunda como todo eso. De Gaulle,
cíe horóscopos de los publicaciones periódicasgozade øsiduoé COnsagradO
pUede consagrar tantos obispos como le venga“en
cuatro días, volvíaa ser un • Rey Sol• incordiente. No
lectores, el hecho no debe sar‘tomado
Á brame.De elmbs ala, sin que-canónlcernente
se le puedanargüir peros.n e
impta. €i teme ea irrisorio,
si se mrñ haciaatrás.Lo de
gobernantes se cuenta
queconsultana las estrellastanto como
lfllstOliOde Justicia—quees, además,
doCultoy Clero,aun. ahoraes diferente.
‘ e susosasores técniços. No me sorprendera Y no ot’ddumos, que. s.s disimule— y ‘en la Nunciatura estarán incomodados.
de paso la cient4flcaci6nade este ane:ledod
, geñes’aí
a través, ‘ E profeta, po- defInición. es tui señor que predice lo que
A las í.geaiss Cristianasestabilizadas—hablode Europa—
cia complejoscálculosde probabH’idadee,
recIén y jovialmente contecerá ¿HadabIdoalgunocuya predicciónse haya visto , ¿es hansalidoúltimamenteunós quites apro.féticos»alarmantes.
bautixadacon el nomb’ede •futqrología..
CO1TobÓrfidO
‘
desnotoiia
hechos?
Don Juanexponía
Santiago
Bousseau,
i. . decirlo
Lasnoticias
se filtran.
‘Hay
vnes•profetismo
dedecirlo:
ixquierdas,
por
lósofo
imivótico de
celebridad,
sus
escrÚpulos,
‘daa4qn
modo,
y no
un modo de
el cura
‘
Desde luego.el fenómíio 05 confuso y abl9urredo.En un más o menos,sai: para admitir una •profecí’acumplida»,haría obrero, el teó1ogoque duscubr’e‘al huevo de Colón, ciertas iras
‘
análisis‘riguroso,
si fueseteçti’ble.
y valiese‘la pena,tendría-, falta, primero, haber asistido al acto ‘e q.u’e
fue proferida;se de’ feligresesque uno no entiendepor qué siguensiendofe’li
mes que empezarpoe-hacerdistingosImportantes:no s igual ‘
testimoniocl que el sucesose produjocomohabía greses,.. Este ‘brote .iprofótico, calficabIe de •progresista.,
,
una echadorade oai-tgá
o una rúbrlia grafólóglcadq umagaze. ‘ sim pronosticado;y. tercero, qie se demostraseque la coir incomoda Roma:
‘ incomodaa les mitrasreunidas
en confe
por ejemplo,que smvidente.Y entre los propiosvidentescon cørdancleefisada-profecía. y ou presunto•cumpl4mientono rancias,oficialnrentenacionales.
‘ Perotambién
estáahí ‘el otro
vendría ‘Introducir olaeiflcsciones
y fererquía.. No se me ma- fue una circunstancia
ifortolta.¿Quién no suscribliría estas
•profntlsmo*: el de ‘ ‘la siniestra
—-diestra-,jeito!—maniobra
ien.tlende.Con esto no quiero afirmar que ‘le cartomancia
sea , cauclones so,fmchoque ¿e SagradaCongregaciónde RItesles de las •apa’riciores,y su ‘rastroepiscopaL.En realidad,un
‘ menosdigna
de créditoqueel étesls de unimprovisado
oIérgp
.1 abogudodel dieblo.,oficio canónicamente
embi ‘ .phofeta.,al lanzarsu •profecía, se enfrentacon la ecuánime,
de El Palmarde Troya o de ‘cualquierÚsploc antiguo.No lo
pero de espectamlarsinif4cación, podría tomar pie de arterioesolerótica•orgenizaclón.ocleiástica. Y es un -a’nar
es menosni más: sencillamente,no ‘lo es. Le averlguacidndei este natural esceptlcismo.»Por lo demás, ¿cuántas •profecías., quieta.,en consecuencia...
Nunca,ie se sepa,un soloproporvenir, a todós los ‘niveles,
ccnetituyaun pasatiempo
esen. lJusó las de alhíanaqueepopulares,no se han •oumplido? feta dio en ‘la diana. Ni Jeremías,ni Barue,ni Ezequiel,ni el
clalmente tonto, en la medidaen qu se apoyo en, pieagíos, Son palos‘ de lqgo. y a veces,atinan. Los que •atinan son resto. Ni ‘Mahoma,q4.etodavíaes más .profeta- que nadie,con
qonJunciones
astralesy carismassobrenaturales
O pl-etei-natura, r.çordados;’oqu fallarons’e‘deslizanhaciala nada.La historie la juerga uItrecapltallsta
de los eques del petróleoy de las
les, Pero,onda’práctica.el acuntose comphlca,
LasCDnseCUOII
‘
•pro-fectasi‘e, Úri embrollobasadomi ‘la verificación dictadurasnorteafricanas... ‘Los •‘protetas. anuncian •desgra
cias tangIblesde las «eaoci.s jatuaies son ni,de,ptas,pasa- Los profetasque dan sido confirmadospoe-la •roalldad, ¿son cias., en un sito tanto por ciento. y al anunciarlas,as prodoras. casi biglénIces
roniani, Ja ornitompitci, la geoioc9,
,‘ ,,
vocan... Si se mo permite una coda lírica, y ur poco bíblica,
a
la, la ‘pIransocie,‘1
,
ila. 8ot iwchos ¿osex.
Enseñaró las cartas. Escribo este artículo teniendo a la concluiré:•Blenaventurado
el puebloque lapidea sus profetas
a es al arte k ntdlviriar,s
,
vistaopo de donJoaquínMaria Bartrina,
el granpoeta de Reus p’que despejoel ‘horizonte..
‘Pordescontado,
ese .pueblo.
l Individuoeotioitente.Y la,
oabi-Iel Ferrater le sigue en la lista—, íe qqien me apro. dudosotambién lapide a quien le sugiorecualquierinvltack5n
L_
Un profta, en cambioS.. vech9paracitar a Roue’ssati.No me pongo ‘moñoscon ‘la cru- a la libertad y a la concienciede su •inoonsoiencia.¿Quées,
de otro’costal. ingresarnOs,cco,4len el diók5najena.Bertrineelegpbauna décimapublicadapor Torres a ‘estas alturas una •profecía-, digo yo? Y díganlo‘los carde
VlUeri-oel‘en 1756.‘Late;
..
nales.
lina religión: . . “
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IÁBO,’RAT’Q’RI»OS

‘

Csasiidelos mil contarás,

‘con los trescientos
«
doblados,

‘

con la reincorpoaóón el traÉ,ajode la mayoría de la plantilla,

Join
FLISTER

‘

‘

,

REALCLUB
DETENIS
DEL
TURO

¿NOVEVD. BIEN?
f------—

‘----

-- --

‘

L LOR•E
NS
inlc’a fi sus clientes y proveedoreen, general que, a , pulir del 2-2-75, ha
dado sus actividades
ti-as el cierre efectuádodebidoal conflictolaboral
.
en la, miemSy que, en la aót’ualldad,
‘ están normalizndose
si activi.

‘
‘

CONVOCATORJÁ
PARA LA ASAMBLEA
‘

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Oue se celebraréel día 11 de febrerode 1976,a las 22.30 horas,en el local
social de Avda del Generalísimo,
673.

rr

r)scusión
cua

“,‘‘,iifla’,

‘

ORDEN DEL DIA

y

en su casoaprobacIón
d la reformade los Estatutospara adaptarlo

a

n’’mero de socios Acilvos, sil función de las peticiones de socios

