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DOMINGO, 13 DE JULIO DE 1980

Untrgio esencial Delos«existencialistas»alos«pasotas»
CON el Tribunal ConstiIucional culmina
el proceso democrtizador español y
queda rematada la arqufteciura de nues

Los repudios sucesivos

tro Estado d Derecho. La Monarquía
parlamentaria cuenta ya con a cobertura
de ese órgano supremo e independiente
que garantizara, no sólo a salvaguarda
dela Constitución, sino la protecçióndel
ciudadano ante eventuales abusos del
legislador, asegurándole a defensa de

.

los derechosy libertadespúblicas.
En su discurso, el rey Juan Carlos
he sabido definir perfectamentela fun
ción del Tribunal, «representación de
los poderesde! Estado,ejecutivo, legis
lativoy judicial, cuya unidad simboliza
la corona>. El monarca acepla y se
somete a esa suprema autoridad juris
diccional dandoejempio de acatamiento
a los textos consti.tucionales y de fide
lidad al.espftitu democratico de nuestra
monarquía.
Dentro de a sobriedad que suelen

.
,

-

distinguir.todos

los acos que preside
el Rey, las ceremoniasde constitución
del alto tribunal han reflejado la honda,
significación que comporta el nacimien
to de este órganoque debe amparar el
desarrollo de nuestra vida política y

,

social.
La asistencia en a Zarzuela de la
Reina y del Príncipe de Asturias en el
acto de torna de juramento y a del pre
siderite Pujol, junto a otros dqnatarios
del Estado consLituye una plena afirmación de fe en la institución y en sus
hombres, cuya autoridad independencia
y convicciones democrái!cas nadie pone
en duda. El Gobiernoy a clasepolítica
han sabido dar cumphmiento a uno de
los preceptos fundamentales del siste

y los caricaturistas aprovecharonsu pinta ebi
garrada.La leyenda no tardó en florecer. ¿Tenía la cosaprecedentes?
¿Oera sólo una consecuenciamásdela «posguerra»?
Elhecho.
es
que abrieion un camine de «‘rechazos.: lo

,

.

cci:

as
w
y “

it,Ud

,

LA reuniónde alcaides

as siete prin
cipales UIbeS espaoias con’ el pre

sidente
ducido
mezcla
Que el

del Gobierno puede haber proen el ánimo del ciudadanouna
de satisfacción y de asombro.
jefe del ejecutivo se asome a
la problemática municipal es una sabia
medida política, puesta qua el armazón
del Estadodescansa en p;rte en la estructura administrativa ca nuestras grandes aglomeracionesurbanas, al propio

,

tiempo que de a vida social de nues
tras grandesciudades depende en bue
na medidala salud pública de a nación.
Por eso mismo la promesa de una mayor participación de os tminicipios en
los ingresos estatales resulta también
estimulante, ya que supone una más
abundanté transfusión do fondos que facllite la gestión administrativa local. En
la práctica, esto deberá permitir ún fun
cionamieñto más normal de os servi
dos públicos qe es, en definitiva, una
legítima aspiración a la que tiene dere
cho el exprimido hombre de la ciudad.
La sorpresa, para quien flO sique al
día las incidencias de as maitechas
haciendas ocales, habrá sido la declaración resultante de esta reunión de. La
Moncloa. Se afirma e ella que ‘el Ministerio
de
Hacienda
a máxima
prioi-idad
a los
trámites dará
de aprobación

CARTAS

de los presupuestos ordnarios de los
municipios para... 198O’.Eato,dicho en
pleno mes de julio, a a vera de las vacaciones y a pesar de los calores esti

vales, produce escalofrío respecto a la
marcha de a qestión de los asuntos de
Estádo. Si no estamos mal infórmados,
la elaboraciónde los presupuestos municipales sufrió retraso a finales del pasado año dehdo a la imilantación de
nuevas normas. Concretamente, el Ayun
tamiento de Barcelona tuvo que esperar
hasta el iiles de marzo paro poder pi-esentar a Hacienda los psupuestos para el año adtual, adapados a la nueva
reglamentación.
Pero hemos lleqado a

cumplan y que todo ello no quede en
meros gestos. Los imperdonables retra
sos en la qesti6n administrativa no de
ben repetirse. pues la Administración
se desacredita ante
( ini tribuyente.
que irritado su{icientc.entr
por la re
tención anticipada de los impuestos,
pierde la paciencia mnu1lo comprueba
que los aumelios de cm pus tiscales no
se traducen en un redru-’-ibución más
racional y eíecHva. Será cusiiÓn cte que
tanto el Gohierro (,O1O 1cm.muniCipiOs
recuperen el tiempo pc cice

y más de dereqhasque de izquier
das. Si yo fuese don Suárez,don Gonzálezo
don Carrillo —y algún otro «‘don— estaría
preocupado. Ciertamente, los «‘pasotas»ya no
lo serán tanto cuando cumplan los veinticinco
o los treinta...
Entre los veinticinco y los treinta, y más
allá, no se puede«pasar
de todo»:ahí esta el
asunto de los salarios, el de los críos, desde’
los anticonceptivosy el aborto hasta las guar
derías pasando por las maternidades,y luego,
la posible desavenenciamatrimoiilal, y siem
pre el apuro del piso, de las escuelas, de la
enfermedad,
de la vejez, de los comestibles,
de los vestidos, de. .. Antes de esa edad,
cunde la idea de que todo el monte es. erégano. Se equivocan, y tienen razón cuando
se equivocan,porquetienen razonespara equi
vocarse. Yo defenderé siempre al «‘pasota..
Los mandamasesy los mandameriosse olvi
dan de los jóvenes, y los jóvenes van a la
‘suya. Sería espantoso que los covachuelistas
de Madrid Inventasen aho’raun Ministerio de
la Juventud. Mejor que lo dejen como está.
En última instancia, tirios y troyanos—gatos
tremistas,

viejos— sabenque el «‘pasotismo»
dura poco.
El «pasota», como sus predecesores,se «‘in
tegrará». Pero, ¿y la amargura que los ex pa-

sotas llevaránentre pechoy espalda,el as
cender a la condiciónde ‘personasmayores»?
Y después d’e los «pasotas»vendrán otros...
Puede que la dialécticade toda sociedadse
base en eso: en «‘repudios»e «‘integraciones”.
Puede. Pero «‘algo a ‘podrido huele en Dina
marca. Y no precisamente
en Dinamarca...
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julio y siquen s!etos a I rprohación,
con la prornása.t ormal, eo sí, de que
finalmente se va a ello. Lo cual supone
que su aplicariñn no da-á camienzo has
ta el otoño. Esto ni es ui misible ni se

entiende.
Ha sido por lo tanio p nriunp el ges
to del señor Suárez reuniandose -—por
encima de toda política partidista— con
los
alcaldes más repreacntativos.
es absolutanentb
necesario q u e Pero
1o s
compromisos verbales adriunidos se

ponen de «‘juventudes»?
Sólo los grupos ex-

‘FARMACIAS DE TURNO

•

.

de materialhumanode extracciónburguesao

permanentes, que, contra lo que crean ‘los
marxistas, va mucho más allá del embrollo
económico. ¿Un mal? Si lo es, no lo remedia
rán las recetas utópicas, entre otras razones,
porque todas las que hay en el mercadoaún
son poco »utópicaS».No existe »modelo»de
sociedad, en el muestrarioactual. que no falle
por un lado u otro. Aparte de que los «‘modelos» más afáblemente inmediatos —revolu
denarios O reformistas— dejan mucho que
desear.¿A qué responde,si no, el’ pasotismo»
de ahora? Los chavales ya no juegan al .hlp
py.’: se dedicana «pasar de todo», y esta vez,
tanto. en las áreas urbanas como en las rura
les, y en los suburbios proletarios. Yo creo
que es un error, pero ‘lo que yo crea no cuanta. Sin salir de casa, ¿han advertido ustedes
que los partidos políticos mayoritarios no dis

paradísdeis tu- con gritos de “ladrones”y “malos ad.
por las personalidadesde la economía ISa titulado«Alemanya,
nacional al aumentodel precio del pe ristes», editado en 1936 en Alemaniaministradores”, y los enfrentamientos
por
el
Reichsbahnzentraie
für den Deuts entre los coicejales socialistásy comu
tróleo.
‘
Pues bien; en el año 1979hemosIm , c?en Reiseverkehr,con un bello mapa nistas, fueronla nota más destacadadel
Señor Director:
portado petróleo por valor de 514 mIl ¡lustrado por Riemer, uno de los dibu último pleno municipalde Vi’ladecans”,
He leído que la corporaciónmunicipal millones, y ese año nuestraproducción
mejores de la época. Este folle. ¡Señores, qué «pachanga»!iQué sarda Barcelona pretende incrementarel total fue de 13 billones, o sea que el janies
to se editó sin duda con vistas a la casmo! ¡Qué desvergüenza!
iOué decep
número de kilómetros de carriles bus. petróleo representóel 4 »/ de nuestra Olimpíada de Berlín de 1936 y para la ción, pues yo no emití mi voto para
taxi en la ciudady, asimismo,estable- drenta nacional»,¿la variaciónde ese Cataluña autónomade aquel tiempo.
«eso»!
cer carriles-bici.
M. L. G.
puedeproducirun 17 % de inflación?
Enrique DE OBREGON
Por lo comprobadohasta ahora, ¿no 4.
serán otras las causas?,¿no serán
se pretende—sin quererlo—incremen ¿no
los aumentosde salarios sin aumentar
tsr inútilmenteel gasto de pInturapara la productivjdad?,
¿no será el coste del
señalizar carriles que después no se. dinero al 1? %?, ¿no
serán los gasto5 Señor Director:
respetan?¿Me quiere.decir el señorJa. del Gobierno?
Hace unos días, por la noche, tuve
elnt Humetpara qué sirve el carril bus- Sólo hay un camino para romper el que buscaruna farmacia. que estuviera Señor birector:
No se puede pedir a un trabajador
taxi de la calle Mayor de Gracia, de círculo, e del señor Rigol, y desde mi abierta.
la RondaUniversidad,del paseode San modesta posiciónme gustaríahacer une Me gustaría saber a quién se le l’a jubilado que ha tenido un cargo de
en une empresade SmJuan, etcétera? Lo que de veras impor. llamada a todos,sindicatos,empresarios,ocurrido la idea de poner, en las tabli responsabilidad
ta no es acotar espacios con pintura universidades para que le presten la llas dispuestasal efecto en las farma bito nacionalpor más de cuarentaaños,
en la calzada para dar facilidades de máxima ayuda a la Generalita?y a su cias, setenta y tantos nombresy direc que ha ajustadosu actuaciónestrictaa la reglamentación
laboral dic
ci culaclóna determinadosvehículos,si- cnnseller de Treball.
ciones de ias farmaciasde turno. Natu mente
tada por el Estadoy por ello prestado
no que tales espaciossean respetados
ralmente,
las
letras
han
da
ser
tan
pe
Profesor DoctorIngeniero
siempre y por todos. La toleranciacon
queñas que, sobre todo de noche, hay sus servicios en forma exclusiva .y exque hoy se amparanlas numerosasin
José DE ORBANEJAY ARAGON que dispónerde una lupa para desci. ck,yente, que ha pagado al Estadocuanpara asegurarsu vejez, y
fracciones que se cometen por aparca.
Académico de International
frarlas. Además,yo diría que a la hora ta leenpidió
el momentode reconocerlela
miento o estacionamientoindebidosen
Academyof Management
de iluminar las tablillas de que habla- que
pensión
le
apercibió
de que la perde
teles cerriles son una manifiesteprueba
mes, algunos farmacéuticos son los ría si se ponía a trabajar,
resigne
de la buena voluntadmunicipal,por una
únicos en nuestro país que cumplena ahora a que se le abandonese
comoa un
parte, y de su negligencia
en senclonar.
rajatabla las disposicionesvigentes so- trasto inútil, que a eso eqüivale
Señor
Directori
el
por etra. ¡Herrar o quitar el bancol
ahorro de energía.
Santiago ALCAINESANZ
He leído en «‘LaVanguardia’del 3 de bre
desentender la obligación que en cum
Unos
años
ha,
cuando
no
éramos
tan
julio una crónicada Pedro8. Ouelroloeuropeos, el farmacéutico,con mas
plimiento de ley hizo suya en su día
hablando del resurgir neonazien Fran..menos buenaletra, pero siempre de for rontra el cobro de las cuotasmensua
cia. Por fortuna, esos grupoede Inqule ma inteligible,se limitaba a indicar las les previstaspara tal objeto. Las tetantes nostálgicosson, en la actualidad,tres o cuatro farmacias de turno más vaorizaciones por debajo del real eneauna minoríaexigua,una de las muy dls.
recimiento de la vida lo considero expre.
Señor Director;
ya que, como es natural, al sivo
minorías y sectas que existen en próximas,
de una dureza de sentimientos, que
Hacía muchotiempoque én el campo pares
que
busca
una
farmacia
abierta,
no
le
mundo occidental(por.eiemplo, hace falta ni le interesaconocerlas que se agravaal obligarleahora por añadi
do lo económico-social
no se producíanuestro
«‘Rosacruza,
etc.). Sin embérgo,al
a que pague el impuesto sobre la
nIngún hecho que nos proporcionare op. los
están a cinco o seis kilómetrosde dura
condenar el racismo.justo es tambiénlo
renta, por haberlo pagado ya en su día
timismo.
fjiar nuestra atenciónen los problemassu domicilio.
en
su
equivalente por Rendimiento del
La noticia publicada en «La Vanguar
tenemosmáscerca: el racismoaxis. Creo -ale una solución al problema Tiabajo Personal,resulta a todas luces
dla» el día 9 del corrientecon lá Ini- que
de
las
farmacias
de
turno
nocturnas
seen las Vascongadas,
causa origi
injusto, sobre todo si se tiene en cuen
dativa del conceller de Trebali de la tente
del terrorismoque sufrimostanto ría la siguiente:
ta que siempre habíanestado las pan.
Generalitat. señor Joan Rigol, de creer ,baria
Llamar
por
teléfono
al
Colegio
de
esa región como en el resto de Essiones exentas de tal obligación. lmpo
un «‘Fondode OcupaciónLaboral»me- en
Farmacéuticos
dando
nuestro
domicilio
Tendríanque darse a conocerlas
ner ahoraun gravamena pensionescu
diante la aportacióncomplementarla
del peña.
o
situación,
y
que
el
Colegio
nos
mdi
1 % sobre lo que las empresasabonan teorías de Sabino Arana Goiri, padrecara la farmaciade turno más cercana yo importe por falta de homologación
del
nacionalismo
vasco,
quien
escribió
dejadode cubrir las más elementa
como salarios,con el gran oblativo de que los españolessomosla raza más a nosotros.Tengo la impresiónde que han
les necesidades
y con elio su función
proceder a Inversionesque parcialmente
en
unos
n;inutos
arreglaríamos
una
además de injustó me resulta
eliminen el paro. Es motivo de felicitar vil de Europa,y que considerabaa los cuestión que actualmentecuesta tiempo rocial,
inhumano.
en general como despreciables.
al conseliery al Gobiernode la Genera. iatir,os
En ‘ tales teorías racistasse han inspi y acarre’aenfados.
Y yo me pregunto:Si es cierto lo ‘que
litat.
J. J. PETIT FRAILE
dire Hacienda, que contribuir da dere.
Sl,_ como muchoscreíamos, con las rdo los asesinos que siembran el techo
a exigir, ¿porqué a los pensionis
autonomías sólo se iba a producirun rror en nombre de «Euzkadí,.
tas del sector laboral que han pagado
incremento del coste del Gobierno,no
A. ZABALA
sUS impuestosy sus cuotas no se les
merecían ningún apoyo, pero si son caSeñor Director:
han hoologado las pensiones como
paces para aumentarlas iniciativasin
Tras de ser anunciadóque desde al mandala ley?
teligentes hay que reconocercon toda
corriente mes de julio los trabajadores
UN JUBILADODECEPCIONADO
sencillez que nos equivocábamos.
—y pensionistas,por supuesto—cobraLo Importante ahora sería poner en
rán
menos
que
hasta
ahora,
por
aumen
Señor Director:
1’1, de la R. — -Escoqernoscon pre
marcha ese proyecto, lo que no es
—íntegra
fárli, cuando las políticas económicas En el númerode «‘LaVanguardia»del tarse las retencionespor el Impuesto ferenca parala publicación
sobre
la
Renta,
leo
con
asombro
en
«La
o
condensada,
segúnel espacio—
las
y las sindicalesandan descarriadas. domingo 6 de julio de 1980, sección Vanguardia» del día 9, página 11, el sibreves, escritas a máquinapor
Ese caminopuede servir no sólo para ,,Turismoy Vida», se dice que la STA, guiente titular: «Se aumentael sueldo cartas
una sola cara que puedanaparecer
eliminar totalmenteel paro, sino la in oranismo del TurismoBritánicoha cdilos diputados’.
firmadas con nombrey apellido.
flaclón, estabilizando
la inversión,y co• tado un folleto en catalán titulado «‘Loii deSin
comentarios.
Recordamos
a nuestroscomunicanmo sI no fuera importantepara hacer dres, la ciutat que fascine al món», y
tea que’laS señas completas deben
el articulista agrega: «‘quesepamos, es En , Ja misma edición del periódico,
justIcia social.
este
otro
titular:
«El
alcalde
quería
cofigurar
en
la
misma
ce’rta y que no
Sobre todo esto piense, señor Direc la primera publicaciónde esta índole
podemos mantener correspondencia
tor, como muestra, en la falacia en la qie un país extranjero edita ep nues brar 149.000 pesetas mensualus», y a
ni atendervisitas o llamadastelefó
que estamosinmerana, en cuanto a its tro idioma,’. Respecto a esto debo de- continuación, en negritas, la siguiente
tlfka la inflación. Se está atribuyendo cine que yo tengo un folleto en cata. inforniación:«Lor abucheosdel público, oleas respecto a cartas recibidas.
.

‘

.

fugaces y caquécticas.Generalmente,comien
zan como arrebatosmás o menos minoritarios
de ira juvenil. Y, claro está, se deja de ser
joven rápidamente.El final, muy a nienudo, es
la «integración»: los chicos rebeldes, cansa
dos de repudiar» la sociedad monstruosa
que tienen ante sí, o forzados por la urgencia
de áobrevivir, claudican. Cuando, por excep
cián, un adulto resiste, las circunstancias le
llevan a ingresar en otra calificación sociológica: se conviertenen «‘clochards»,
su vale el
término. O en «‘santones»hipócritas, »maTtres
á penser» de pacotilla, parásitos de las nue
vas ilusiones jóvenes. Sólo doce años después de la cruspaciónuniversitaria del mayo
del 68, ¿qué queda del regocijante alboroto?
Convendría saberlo con estadísticas serias.
Aquellos muchachos consiguieron desmontar
la grotesca impavidez de De Gaulle, y fue
bonito. De Gaulle fue uno de los fantoches
más increíbles de la historia de la humanidad,
y necesitabael correctivo. Pero aún hoy, Fran.
cia ¿novota»gaullista»?Entreesos votos, sin
duda, cuentan algunos —no pocos. probable.
mente— de los «‘sorbonards»
divertidos del 68
y estánlos »beats», y los «provos», y los
«hippues»...¿Y ‘cuántosmás?Los hippies du
i-aron algo más, y gracias a las ventajas de
la «‘sociedadde consumo»,a la vez «‘permi.
siva» y «‘opulenta»,alcanzaron una difusión
considerable. Hasta llegó e haber »hippies»de
pueblo.Bien mirado, las pulsionesde «‘repudio»
suelen tener un origen urbano,con predominio

pequeño-burguesa. Los hijos de las clases
subalternas, lay!, tienen que trabajar, leen
poco, y aspiran a formar familia. Están »inte
grados» por una fatalidad Incoercible.Y si al
único inteligiblede su actitud era la negativa guno hay con reflexiones o resquemores lú
a aceptarlos arquetipossocialesvigentes.No cidos, se inclina por la «‘militancia»;reformis
importaba la ‘doctrina», si alguna había de ta, eso sí. El éxito de los «‘hippies»fue sor
prendente. Pero también se fue el cuerno. Ya
por medio.Sus sucesores
.han sido«numerosos
y variados,
con ubicación geográfica dispersa quedan pocos,poquísimos.Todavíase les ve
y confolklore privativo. Ignoro si hay un ca- circular por ahí,con cintajosy amuletos,con
tálogo cronológicoy razonadode tales «‘mo- alguna pretensión «‘orieritaloide»en sds con
vimientos». Alguien tendría que hacerlo.A versaciones inconnexas,y vendiendo baratijas
medidaquepasaronlos años, la tendenciase o rascandouna guitarra. Es una especie a ex
acentuó. ¿Influyóen ello que la sociedador tinguir. También muchos de ellos, al hacerse
ganizadafuese adquiriendouna-mayor estabi adultos,’ optaron por «‘trabajar».La vida es
lidad económica
y el mitoconformistade «‘con dura.. La vida, dicho sea con perdón, es una
sumismo»se difundía?Tal vez. De todos mo- barrabasada teológica, y yo ya me entiendo.
Pero, además, hay que comer, y vestlrse, y
doe, el episodiode SaintGermains-des-Préss
dormir bajo teohado,y lo demás...
es tódavía‘precomun’ista».
La !e5liad. cruda, se impone. Lo que no
MI memoria no es nadafeliz, y se me
escapanlos nombres y las fechas, y hasta significa que el «‘repudio»cese. El «‘repudio
los confundo.
Por otra parte, lo característico de le sociedad»es cons’ustancialcon la socie
de estascuriosasepidemiases el habersido dad: es una de sus «‘contradiccionesinternas»,

ma. Ha sido este un paso esencial para
la defensa de a libertad.

.

CUANDO terrhinó la última Guerra Mundial,
o al cabo de poco,fueron los «existencia
listas». No me refiero a los filósofos que pu
diesen merecer esta etiquete, sino a los otros:
a la fauna desgreñada,mal vestida, un poco
sucia, que, según cuentan, frecuentaba los tu
gurios de la Rive Gauche con ánimo deprimi
do y una decidida desconfianza respecto de
la sociedad victoriosa. Los llamaban «‘existen
cialistas» Dios sabe por qué. Al fin y al cabo,
nl el mismísimo Sattre predicaba—ni practi
caba— aquello: rio aquelloexactamente.
Pero
quizá fuese por lo de la «‘angustia y demás
zarandajas que entonces se pusieron de moda.
¿‘Fué un fenómeno exclusivamenteparisiense?
Yo no sabría decirlo. Eran unos tiempos en
que los Pirineos constituían una verdadera
«‘cortina de incienso», tan impenetrableo más
que el famoso «telón de acero», y aquí nos
llegaban noticias escasas y deformadas de
cuanto ocurría en el país vecino (y en el uni
verso mundo). De todos modos, se trataba de
algo que iba a traer cola. Ellos desaparecie
ron: ya nadie casi los recuerde. Peroiniciaban
la «‘revuelta».O mejor, porque la palabra re
sulta abusiva: el «repudios.
Les tomaron a choteo. Un «chansonriier de
eu propio barrio hizo unas coplillas amenas:
«‘II était beau, II était triste,
II étalt existencialiste;
u était triste, u était beau,
II était existentialo...»
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