
DOMINGO,  19 SEPTIEMBRE  1971

lodos los Domingos apsrecerári en la p
cina 13 nnliúds de sumo iterés para nues
tros  ‘P ltCS. L  última fue a reducción de
un 8 O/  n  nuestros modelos pequeCos de
pd;d;  czrgadorss de cadenas. Interesante,
,:‘, ‘ r,I ad ?
Iti:Iuvsiido  siempre los precios, pensemos
Iac;i  !Icrutbks ofertss d  rOsterial usado,
c;pc(;fic:ii.1do su estado y garantía.
1 iTortnarrmnOs sobre nuevos productos, no•
1  L.Ie  Je Íbrioe, ‘1,  CI) gorier,1i, noticies que’
l:uedE’t 1 ser del sqrado y siernpre del lote-
res dc nuestros clientes.
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qQIJESUERTE!» VIVIR  ENUN PUEBLO
Q UE suerte tienes, caramba! ¡Vivir  en un pueblo!.

      Yo vivo  en un pueblo. desde luego:  en Sueca. Cierto  que,
:  en 1899, doña María Cristina nos concedió el título  —entre otras
:.  razones, por  nuestra constante  adhesión a la  Monarquía Cuna-

 ti1ucíona/—  de  ciudad.  Y  cierto,  también, que,  alcanzado el
 cupo de los 20.000 habitantes, los  baremos oficiales de la  esta-
distica  tienden a  meternos en alguna vaga categoría .urbana..
Pero  no somos una ciudad.,  no somos una .urbe..  La palabra
.puoblo.,  poble.,  con sus  connotaciones obvias, nos conviene
más.  El  vecindario se  alimenta de  la  agricultura y  de  la  emi
gración,  y  eso ya  indica, a  las claras,  que continuamos hundí-
dos  n  el  .rsubdesarrollo. y  que Dios sabe si  nunca saldremos
del  apuro. Los indígenas lo tomamos con filosofía:  unoa con más,
otros  con menos. Los menos pacientes —por  necesidad o  por
temperamento— hacen la maleta, y  se largan a trabajar a  Fran
cia,  a Alemania, a Suiza. Y vamos tirando.

jQué  suerte tienes!.
Este  tipo de frases, de una amabilidad que agradezco, suelen

.   ser  elobsequio  ritual  de  muchos de  mis visitantes, gentes de
Madrid  o  de  Barcelona, incluso  de  Valencia, que  se  admiran
del  espectáculo. He de confesar que no acostumbro a desenga
ñarles.  Yo no diré  que sea una -suerte.,  precisamente. Sin  em
bargo.  entre  residir  en Barcelona o  en  Sueca, prefiero  Sueca.
Quizá  mi  .suerte.  sea el  poder realizar  (a preferencia. No sé,
no  sé.. .  Tendríamos que hablar mucho del asunto, y  no creo que
el  asunto Interese al lector:  se trata de una minucia autobiográ
fica,  y  ya  me las  arreglo.  Pero no  hay duda:  la  .ciudad.,  la
gran  ciudad.,  si  ofrece  unas ventajas evidentes, exige igual-
mente  sacrificios y  molestias. ¿Compensa? Es muy probable que
sí.  En el supuesto de .volver a empezar, lo pensaría...

«iQué suerte!.
Los  que  residen en  una  .gran  ciudad.  tienen,  a  menudo,

una  idea bastante falsa de  lo  que es  la  vida  en  un  .pueblo..
Les  ofusca su  .‘incomodidad., y  propenden a  Imaginar que en
 las zonas extra-urbanas atamos los perros con longanizas. Algo
así  como una estampa bucólica les alucine. Para ellos,  el  pue
blo.  es el idilio  absoluto: no hay una. atmósfera excesivamente
contaminada, el  tráfico  es más fluido,  pesan menos lós  ruidos,
existen  menos obligaciones sociales, puede uno salir  al  campo
con  sólo atravesar unas calles, y  todo lo  demás. Y no  lo  nega
té.  Pero olvidan la otra cara de la medalla.  

 

 no diría  tanto.  Llamarlo ‘suer1c.  es abusivo. POIqLIe las
contrapartidas son poco amenas. Y no  lo  digo por  al  hecho dc
que  los .pueblerinos.  nos veanws privados de  cines do  ‘arLe y
ensayo.,  de teatros cte la ópera, tic  cátedras insignes, cíe salas
de  exposiciones. Mal que bien, con el  televisor, el  tocadiscos y
mi  quiosco que venda impresos, tenemos sificientc  pain no abu
rrirnos  demasiado. Por este lado, ci  déficit  es ,,olabfe, pero  no
es  lo  que más fastidia. Lo peor, en realidad, es el abandono en
que  vegetamos. Mi larga experiencia de r&ación en medios simi
lares  al  mío  me confirma que, en  área rural,  y  a  esca/a celti
bórica,  la situación es parecida en  todas partes. ¿Culpa rIo -‘  can-
tralismo  ? Lo  dudo. Nunca he  pronunciado una sola  palabra a
favor  del .centralismo.,  pero tampoco muy  en  contra.  Opino  que
no  es ése el  defecto. O  no lo  es todo. El  «centralismo’, como
cualquier  otro  .instrumento.  administrativo, puede  ser  útil  o
nocivo,  según la  inteligencia cJe quien  lo  maiie/e.  Cuando doii
Eugenio d’Ors afirmaba que en España sólo habían ‘construido’
obras  sólidas los romanos y  Carlos III, se refería a dos centra
lismos.  medianamente ágiles, de los muchos que hemos sufrido.
El  ayuntamiento de  Sueca todavía ocupa el  local  que,  <con el
caudal  público de  la  villa.  —lo  dice  una lápida  de  su  facha-
da— se  edificó en tiempos carotinos. Estoy seguro de  que, sin
una  orden centralista.  tajante. las  escribanias inunicipales aún
seguirían en cuchitriles  odiosos. El abandono, en  la  n,ayoria de
los  casos, es .autoabandono..

.Qué  suerte!.
El  .ciudadano.  ve los  toros  desde la  haneva. Su  ‘ciudad.

tal  vez  no sea un  modelo de  buen funcionamiento, y  al  hojear
la  prensa de  las capitales siempre advertimos quelas sobre el
alumbrado  insuficiente,  el  asfalto  que  flaquea, el  metro  que
subte  sus precíos, la oficina siniestra. Pero puede sentirse cori-
tento  con lo  que tiene. Y sus protestas, a  veces, consiguen ser
oidas.  En los  .pueblos,  cuando tal/a algo, no  hay más remedio
que  resignarse. Paciencia y  barajar.  Hasta se  ha  olvidado  la
posibilidad  del derecho al  pataleo, tan  natural, porque no  exis
te  medio de  elercerlo. Las familias  se aguantan, y  en  paz. Por
otra  parte, así han venido haciéndolo durante siglos. Este verano
—en  plena .mi-auút.,  con playas llenas de clientes—, Sueca ha
sufrido  largas horas, y  algún día casi la jornada entera, de apa.
gones  de luz. Tener agua potable en  el  propio domicilio, duran-
te  semanas, se  convierte  en una ilusión  indefectiblemente fra-
casada. De estas angustias puedo dar  fe,  En otros  sitios  serán

01,-as pejigueras. Uno va al  Ayuiitaniiento.  y  i’eclni-na: o  acude
a  un  concejal remotamente amigo;  o,..  La conclusióji  es  que,
quizás,  el  burócrata, y  el  cdi!,  y  torios, pasamos por  el  misno
aprieto.  Si  la  desidia  afecta  a  uiios  más que  a  otros,  ca  en
grado  mínimo. Al  final, pensamos ——el ser cia ‘puehlo  comporta
una  inclinación  al  escepticisino  tremendnn7ente espontáneo—
que  ni  siquiera vale la  pollO elevar  una instancin a!  Gobierno
Civil  o al  Ministerio  de la  Gobernación. Las pequeñeces del día
cíe  cada día —no  poder ducharse, fuer  la  cadena del  wáter  y
¡iacia, escribir un artibulo como éste a fa luz  de ci,ia palmatoria—
no  cuentan.  En  Sueca  apo,ias hay iI,c!L!slria:  cml estas  conc!icio
mies, se comprende.

fiQué  suerte tienes!
Insisto:  yo  no diría  ‘<sua,-le’.  Pa,a ciua  mo 1i  ea  a  I7lnúii

nivel,  ni  nos quería el red/mao de echarle ci  imnini-in a  la llanmacla
Superioridad. He  escrito  autoabancIono’ y  lo  repito;  problema
interno.  Ham-ía trampa si  ocultase o desclc,iase los ¡actores obleti
vos,  de indole institucional, que dificultan la ac clon de los mmmi-
cipios.  Pem-o me  temo  que no sólo es eso. Coati-o los  ammticentra
listas  a  ultranza sien7pm-e se umcc  amgúim- la  incpcia local. En
otros  tdmnminos: la culpa os ‘amLmcstma. No hija, pomcm/e yo, al fin
y  al cabo, ni  coito  ni  pimmclmo: soy omm siimipia miiicnmbro pasivo m:lel
cem;so de poblaciomi. Pemo...

¿Entonces?
Comido  alguiemi rmme pregunta por  miió  vivo  cii  mio ;;mjab!o a

posar  de  los pesares, siemnpm-e contesto, de  enmad m pom-que es
cmii”  pueblo,  y  pommgo mio imónico ómmlasis emi el  posesivo. Exacta-
mente:  no me da la  gamma emigrar. ya que, de mnomcnto —-y soy
demasiado  vicio  pama mcctificam- la  oventura—,  puerto  pem-mitírmo
el  ¡LIJO de  no hacerlo. Si  mi  immlcm-locutor es  resabiado,  cm veces,
me  atrevo a citar unas palabras del Plutarco osco/sr.  En  el  De
móstenes  encontré esta frase:  Habitanios  Lmmma pequeña ciudad,
y  nos . complacemos en vivir  en olla.  para que no acabe siendo
más pequeña.  El argumento es pm-ocioso. Se presta a la vanidad.
Pero  la  vanidad no  es  mni luemte. Los recalcitrantes puehlomi
nos’  poi- vocación tenemos la vocación’ comno salva guardia.

En  todo caso, que nec/jo nos enm’iclie. Vivir  cmi un pueblo no
es  m,ivim ami Jaula. Y i•i•mi pueblo os tic 20.000 a/mimas. De a/ii  para
abajo.  ya  vom-án mistcd/es. . .

STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona)
Teiéfs. 3192812-16-62-66
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CUESTIONES DE TRAMITE LA SILVA DEL REGRESO

Joctu FUSTER

por  osos  mundos de  Dios,  increíbles cotas;  con  so&ego, porque  nada
de  lo  nuevo nos asombra, en  buena parto  por  no  serlo  del  todo;  y . con
nostalgia:  la  de  no  poder  participar  de  lleno;  y  lo  decirnos por  cuanto
algo  se pesca en el  río  revuelto: quléreso significar  que los que tenemos
la  humana desgracia de  pertenecer. sin  regateos, a  la  absoluta madurez,
nos  colamos  por  las  avenidas del  mundo aderezados conio,  hace  bien
pocos  años,  hubiera  llamado la  atención;  bien  es  veidad  que  luimos
indiferenciada  carne  de  multitud,  pues  anduvimos toda  la  vida  metidos
en  el  traje  gris  del  omo  qualumque’,  y  nos convenció la  definición de
la  elegancia que  diera  Oscar Wilde.  consistente en  algo  así  como que
nadie  volviera  la  cabeza cuando el  elegante cruzara el  Hyde Pamk; pero,
de  un tiempo  a  esta  parte, en verano, por  entre  el  carnaval del  vem-ano,
por  lo  de  los  gatos pardos,  nos deslizarnos por  los gentíos con  calzas
cortas,  mostrando piernas que  ya  son  más  bien  de  guardar, y  alguna
que  otra camiseta con ilustraciones psicodélicas: y  lo bueno os que nadie
se  vuelve  a  mirar.  Yo  si  lo  hago,  la  verdad,  algunas veces,  cuando
ciertos  peatones —que los  hay— merecen observación y  capitulo  aparto.

Ahora,  los  pantalones largos, usados por  ambos sexos, conservando
la  línea .elefante,  habrán visto  ustedes que alcanzan anchuras incmeibles;
y  habrán pensado. sin  duda, que  la  cosa  mio es  nueva del  todo:  rmproxi
madarnente así  fueron siempre los lejanos pantalones oc los  trajes llama-
dos  de  marinera»  en que  nos énfundaban cuando chicos, con la  corres-
pondiente  gorra  circular  adornada con  la  leyenda Isaac  Pem-al» u  otras
relacionadas con el  mar;  anchos así,  o  poco menos, fueron siempre  los
de  marinero de  verdad. Y  por  los  años treinta,  como  posible  reacción
a  la  moda tubular,  inmediatamente anterior,  salió  la  masculina de  ns
pantalones  anchos, anchísimos, sin  la  línea  ‘elefante»;  como recordarán
los  de  mi  tiempo,  se  los llamaba «oxford» o,  más llanamente, .mhanchu.
lo»;  coincidentemente, y  por  cierto  por  muy  poco  tiempo.  se  llevaban
los  gorros de  estudiante, con ribete y  bom’la del  color  de  la  Facmmll:arl del
usuario;  parecíamos los  soldados —‘jde  Nápoles»— de  «l.a  canción del
olvidos.

c ON las vacaciones pasa un  poco lo  que con los  toros:  me. refiero  a latópica  diferencia de  énfasis  entre el  .voy  a  los tcros»  —cigarro en
ristre.  flor  en  e!  ojal,  si  se tercia—  y  el  «vengo de  los toros»  mediada
la  tarde, todavía joven, con las indignaciones de lo que no se vio, sin  las
justas  valoraciones de  lo  que se  recuerda, después, cori escalofrío en  a
nuca,  lo  que  se  confundió  entre  la  música y  los  gritos:  las  inefables
esculturas  pasajeras en el  área de  la  muerte.

Eso  es:  con las vacaciones ocurre algo  parecido: porque resLilta que
el  proyecto es sabroso de verdad;  se trata  de  la  célebre historia  de  la
víspera  —la  víspera  de  todas  las  cosas de  este  mundo, con  teóricos
goces  difíciles  de  definir,  en  la  frontera  del  sueño y  la  vigilia—:  el
índice  recorriendo  los  mapas;  el  aderezo del  zurrón  de  las  lecturas;
a  secreta coquetería en  la  elección de  los  trapos  que  ponerse, ahora

con  la  posibilidad de  uso y  abuso, antes con graves asignaciones según
edad,  sexo y  condición. . .  Por fin,  la marcha; previas las últimas llamadas,
las  últimas  cartas,  los  últimos  aplazamientos, las  formales ordenaciones
de  papeles y  notas,  con  la  consiguiente creación de  panzudas carpetas
en  las que se  estampa la  rotulación .regreso’.,  que se nos antoja como
algo  tan  futuro  que  apenas cuenta;  todo  ello  a  pesar.  por  entre  las
corrientes  energéticas que  nos gobiernan,  la  cosa tiene  un  leve  matiz
testamentario,  no  solamente por  las  inútiles  instrucciones que  adminis
tramos  a  diestra  y  a  siniestra, sino  porque —el  pensamiento sigue por
 las suyas, las  de  siempre—, al  marchar, miramos con ternura  los libros,
las  fieles  cosas que siempre se quedan, y,  en previsión —ioh  la  dichosa,
pequeña  vanidad!—, rompemos notas  y  apuntes pertenecientes al  más
íntimo  .‘secreto del  sumarios, no  sea que —caso de  muerte o  incapaci
dad—  fueran  a  empañar la  pequeña gloria  menor  en  que,  quien  más
quien  menos, sueña, acaso la de ingresar en alguna nota a  pie de  página,
o  en  la  letra  pequeña de  cualquier manual, que los  chicos. de  por  sí  y
por  el  equilibrado consejo de  sus  mentores. no  suelen leer.

Después:  las  vacaciones propiamente  dichas;  el  nuevo  ambiente:
los  días  por  delante,  sin  afán  programado; los  improvisados desplaza
mientos;  el  sol  de  justicia;  el  pescado congelado, junto  al  mar  de  su
razón,  en  encopetados lugares de  yantar;  los  horarios sometidos a  euro-
peos  rigores.  con  miradas de  asombro por  haber  encargado una  paella
para  las tres  de  la  tarde;  pero...  ¿y  la  maravillé de  la  interrupción de
las  obligaciones laborales, dónde la dejamos? Y es  así:  aún con el  boca-
dillo  de  la  deshora en  la  mano, o  la  pequeña acidez del  peleón,  qué
prodigio  el  mar  interminable, y  los cachárros comprados al  pasar  por un
pueblecito  en  el  que  unas muchachas, en  cuadrilla,  nos  dijeron  adiós,
y  el  no  tener  que  explicarle a  nadie  lo  que es  una oración subordinada
n)  hablar  con  un  señor  a  quien  preocupa una  servidumbre de  .altius
non  tollendi’.!

...Pero,  como decía ml  abuela, .dura  poco la  alegría en  casa de los
pobres-. ..;  se  plantea el  regreso con inexorables trazas;  y,  en  el  pleno
comienzo  de  una  dulce  vida  provisional,  en  horas inflexibles,  muestra
uno  a  honites  indiferentes,  ajenos  a  nuestros  sueños, unos  papeles
azules  que Tios  reintegran al  lugar  de  origen;  todo  sigue  en  su  lugar;
uno  está moreno; en  el  espejo, al  mirarnos, a la  llegada, queda el  último
plano  de  las  vacaciones; de  entornar  los ojos en  la  playa, las  patas de
gallo  se  nos han quedado blancas; la  noche se ocupará de  la transición;
se  ti-ata de  a vuelta  de  los  toros;  mañana será otro  día:  con voz  más
bien  apagada le  contaremos al  primero que  se  nos  tropiece  que  estu
vimos  de  vacaciones junto  al  mar;  y  emprenderemos —qué  remedio!—
el  camino de  la  acomodación.
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Correspondencia interior
Uno  no  sabe cómo decirlo;  no  sábe cómo agradecer las  cdtiátaffles,

devotas  muestras de  interés  que  recibe  de  smjs descoimocidos lectores;
ellos  no  sabrán nunca la  sencilla  y  clara alegm’ía que causan al  cronista,
de  natural  perezoso para  el  gánero epistolai-; gusta  saber que  nuestras
pequeñas  palabras arribaron  con  bien  a  miradas cuidadosas: a  seres,
además,  capaces de  hacerse  con  el  recado de  escribim-; sin  ir  más
lejos,  quiero acusar recibo de ocho simpáticas cartas que sobre la  mesa
encuentro  a  mi  regreso de  las vacaciones de que  hablábamos; las  qoho
tienen  para  mí  la  gracia  de  que  acuden  solícitas  en  auxilio  de • mis
.patatas  viudas’. de  la  infancia;  por  eso,  por  ser  ocho voluntades enca
minadas  a  poner en  claro un  recuerdo del  reino perdido, ya tienen  para
mí  un señalado valor  espiritual;  pero además contienen el  positivo  dato
de  la  receta  por  mí  ignorada;  diré  que,  coincidentes en  lo  sustancial,
existen  —y  se tendrán en  cuenta— leves diferencias entre  las fórmulas
contenidas  en  las  ocho  comunicaciones. Las  oportunas solicitudes  han
sido  cursadas por  mi  en  la  casa para que el  guiso se  realice con todos
los  honores; los  que  merece la  reconstitución de  la  infancia, y  la  gene-
rosidad  de  mis  corresponsales; a  todos  —no  sé  cómo  decirlo  bien  del
todo—  muchas, muchas gracias;  sin  olvidar  a  M.  de  Garganta Fábrega,
firmante  de  una carta  a  mi  querido  Director, iior  haberme aclarado tan
amablemente la  duda ortográfica referente  a las  olivas «arbequinas..

A  todos, la  gratitud  de s.  s.  a.  y  amigo,Pantalones chanchullo
Contemplamos  sosegadamente y  —,a  qué  negarlo?— con su  poqui

tito  ele nostalgia, la  vestimenta de  las  gentes que,  en verano, alcanza, 
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