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1  Cursos rápidos fa-
cilmente asimila

P’  bies para las alum
nas, que aprenden
  ejercitando.
.  La enseñanza de

/   maquillaje, es a
cargo de O. J. M.

e  DAMARET, Profesor
,  del Instituto del Tea-
d  tro de la Excelentí

  sima Diputación d
Barcelona y maqui-
ilador del Gran Tea-
tro del Liceo.

r—-.-  CENTRO
 PROFESIONAL
DE  ESTETICA

Y  BELLEZA
ZUBELD!A
Casanova, 160-162, 2.°-.1.
Tel. 230 90 88 (entre Rosellón y Córcega)

Reserva de plazas para nuevos cursos.
Al  finalizar el curso, Ud., ya puede ejercer
de inmediato, con lo que se asegura rápidos
beneficios.

CUARTOMUNDO será  ofro día
L OS pronósticos  para  el  año  1975 son  realmente  patéticos.  A

Juz9ar  p01-  lO  que  la  prensa  de  toda  el  mundo  —o,  cuando
menos,  de  medio muido— da  a  entender, las  cosas se  pre.
eentan  muy feas.  La prosa de  los editoriales toma, a  menudo.
una  tesitura  estremecida;  los  informes  de  los  economistas
rayan  en  la  Jeremfiada;  los  políticos,  en  sus  declaracIones, se
entregan  a  la  bravata amenazadora; ls  noticias regulares nos
llegan  cargadas de  malestar y  de anuncios de  cualquier males-
ter  todavía peor. La vida siempre es incertidumbre, por supues-
to,  y  minos hay que  descartar eso:  lo  peor.  Pero, esta  vez, al
perecer,  se  nos  augure  lo  peor  sin  alternativas.  La  palabra
clave,  en  princIpio,  no  resultaba demasiado inquietante:  •cri-
elsa.  Porque,  bien  mirado,  ¿cuándo  la  gente  no  se  siotió  —po-
co  o  muoho— ..in’segura., as  decir,  en  una sitdación de  .‘cri-
sls?  Y  a  fuerza  de  hablar  de  crisIs.,  y  de  ir  tirando  a  pesar
de  todb,  la  noción  misma del  riesgo se trivializaba. Sólo  que
lo  de  ahora  es  Rstlnto:  ahora  va  de  veras..  Tal  es  el  diagriós-
tico,  o  la  profecía con  visos  peleotestamentarios. En el  em-
brollo.  desde  luego,  se  Interfieren  muchos  y  mus’ complejos
factores:  hasta el  observador más profano —‘o.  por ejemplo—
lo  advierte. No se trata  de  una repetición  de  las  orlsis  de
1929, que ya fue terriblemente gorda. El asunto es bastante mas
complicado.

Desde  luego, el  protagonista sigue siendo el  duro:  el  dI-
nro,  la  economía  o  como  se  le  quiera  llamar.  Dejo  a  los  es-
peclalistas  la  irreprochable veleidad de  hallar  la  terminología
exacta.  Pongamos el  duro..  La visión  catequística que  nos
ofrecen  los  papeles  se  centre  en  el  problema  superficial  de
unos  dIslates monetarios fabulosos. Y  nadie poedrá este  dato

a  algún  credo  parcial—  sacaban  la  gran  tajada.  .A  rio  re-
vuelto.  . .  «  Pero  el  mapa  de  la  .politica  internacional-  ha  su
trido  un  rápido cambio, en un  abrir y  cerrar  de  ojos, a  partir
de  la  .toma  de  conciencia.  que  de  sus  recursos  han  adqui-
rido  los  jeques petrolíferos y  sus  asesores. A  estas  alturas,
conviene  1rectificar  la  toponimia  .propagandística  —‘  des-
criptiva—  en  un  sentido clarificador:  el  Primer  Mundo y  el
Segundo Mundo, de  entrada, eran  el  capitalista’  firme  y  el
sociaíista  afirmativo,  y  el  Tercer  Mundo,  lo  demás.  Este
..lo  demás», hoy,  queda escindido:  se  ha  erigido  un  Cuarto
Mundo,  relativamente  agresivo  frente  al  Primero  y  al  Segundo,
y  escandalosamente desdeñoso respecto al  Tercero.  Los emi-
ratos,  los  reinos  y  los  imperios  asentados  sobre  el  petróleo
y  el  Corán, han dejado de  pertenecer al  Tercer Mundo de  la
emocionada  Congregación  de  la  Santa  Infancia  de  la  .izquier-
da  occidental.  Pienso en  la  literatura  árabigo-tercermundista
de  ELes damnés  de  la  terre  de  Frantz  Fanon  y  su  prólogo  de
Sartre,  y  lo  demás. No ea  lícita  la  confusión. El  Cuarto está
ahí,  y  exige  ser  tenido  en  cuenta  desde  su  precisa  entidad:
oligárquica,  esclavista, teocrática.  Los palestinos y  su  angus-
tía  nacional, o  nacionalista, apenas  son  algo  más  que  un
pretexto. ..  Para los amos de pozos»,  en el Oatar, en  el Kuwait,
en  el  área saudí, en  Libia, en  el  Irán.  los  palestinos «irreden-
tos  son la marioneta eficaz...

Me  atengo  a  cifras  generalmente  admitidas:   los propieta-
ríos  de  las fuentes del  ..oro negro  podrían comprar ..el  mun-
do’.  con solo quince años y  medio de  ahorros. Hace una se-
mana.  en  Atenas,  para  evadirme  del  alfabeto  griego,  compré
una  revistilla  italiana de  derechas. ll  Settimanale., y  tropecé

No  es  de  mi  incumbencia,  aquí  el  descender  a  pequeña-
ces,  o  a  magnitudes.  estadisticas.  Retengo.  de  todos  modos.
una  suspicacia: el  Kuwait, una vez comprado el  14 por  100 de
las  acciones  de  la  Mercedes-Benz,  se  ha  manifestado  partidario
de  no  elevar  los  precios  del  petróleo:  ..et  pour  cause!.  Los
cobros  ¿rabes,  por  la  venta  del  petróeo,  se  reducen  a  la
«moneda.  occidental, y  valen y  valdrán  lo  que  esta  moneda
valga.  La  hipótesis de  que el  Cuarto Mundo petrolífero pueda
comprar  el  mundo.entero  en  15  años sólo  significa  que  el
Cuarto  Mundo —el  del  petróleo— es una entelequia bursatil.
j  ni  siquiera  eso.  Los  beneficios  del  petróleo  se  traducen  en
dólares  —es una  manera de  decir—, y  esos  dolares»  son
una  elucubración  financiera  provisional.  Todo  es  aleatorio,  a
este  nivel.  y  los  árabes se ven acorralados en  su  cotarro...
No  es  eso  la  ..crisis’.  más  acongojante-  El  palestino  revolucio
nario  no  pasa de  ser  un  peón de  los emires y  los jeques. El
reciente  ..slhow’  ante  la  ONU carece  de  importancia. Al  in
,  al  cabo,  la  disputa  .territorial.  por  esa fantástica  .Tierra
Santa..  esa  Jerusalén  a  que  se  sienten  acreedores  jodíos,  mo-
ros  y  cristianos, es un  episodio irracional, y  no  se le  ve  una
salida  pragmática. El  siniestro  Israel de  los  rabinos y  el  la-
am  simétricamente odioso  de  los  alfaquíes coinciden en  el
cul-de-sac  de una ofuscación teológica. Nadie ha leído a  Vol-
taire,  mientras tanto.  La crisis  tiene  este  ingrediente.

Que  la  crisis’,  la  lívida  imbecilidad  de  las  arrogancias  de
clase,  de  credo,  de  raza,  se  establezca  como  una  puntualiza
ción  final  de  desastre’,  no  ha  de sorprender a  nadie. Y  me-
nos,  si  se  sopesa  y  cuenta  la  fantasmografía  del  .duro.  La
«crisis»  se  acentúa, por  este  lado,  al  comenzar el  1975. Por

en  tela  de  JuIcio. Hablar de  las .ccntradlcoiones.  internas del
.si’stema  capitalista.  apenas servirá de  concuelo a  nadie. Me
temo,  además, que  no  sea  suficiente.  Las  contradicciones
aludIdas  saltan  a  la  vista.  Pero  a  ellas  —que  ya  eran  las  del
29—  se suman otros  •coeficientes.  obvIos, nuevos. En el  es-

con  una información plausible. Las derechas saben contar.  Por
definición.  .‘Possono comprare II  mondo In  15 anni  e  mezzo.’,
era  el  titular.  Los ingresos que  los jeques y  los emires enca-
jan  por  la  venta  del  petróleo,  cada  día,  sobrepasan  los  pujos
de  la  fantasía más .‘agresivamente  burguesa. Con otra  par-ti-

los  otros  alados», la aflicción se  multiplica. No me olvido  del
terrorista  ni  del  policía.  Los  aeropuertos europeos someten
a  su  clientela  a  una vejatoria  operación de  cacheo —a  uno
le  palpaban  las  ingles  y  el  sobaco  rutinariamente—  y  de  do
cumentación,  a  base  de  reiterar  los  apellidos  y  la  fecha  de

pecio  de  esta  nota  no  cabe  el  enunciado  de  todos.  Habría  que
explicar  el  impacto del proceso de  la  real  o  presunta .‘desco-
Ionización-,  la emergencia arisca del  Tercer Mundo, la  alegría
del  -consumismo-,  la  nunca abolida .gtierra  fría.  —pasa  a
.guerra  tibia, a  lo  sumo—, los  .viajes  a  la  Luna’,  y  tantisi-
mes  detalles  más, no  precisamente banales. Lo  del  petroleo,
en  particular,  confiere  una  aparatosa fachada al  drama. Bue-
no:  no  es  sólo una  fachada. Los  árabes del  .petrodolar  se
han  apresurado a  denunciar la  trampa publicitaria que  preten-
día  edharles  .toda’.  la  culpa:  le  ..lnf’laclón’.  —la  madre  del
cordero—  ya venía de  lejos, anterIor y  muy anterior  a  la  su-
blda  de  los  precios  del  «crudos,  aparentemente provocada
po  el conflicto  entre la  MezquIta y  la  Sinagoga. . .

A  la  larga, nadie se chupa el  dedo, y  ya se  ha visto  que
íes  grandes compañías —occidentales y  cristianas:  mayorita-
riamento  presbiterianas o  metodistas, si  todavía se  atienden

cularidad:  la  gloriosa  ..plusvalía  de  las  nrultlnacionales  yan-
qu•i-europeas siempre será  denunciable como explotación  del
hombre  por  el  hombre», mientras que el  rey  Faisal y  sus  ho-
mólogos  ..sólo.  explotan su  geología feudal.  La contusión  in-
terpretativa,  de momento, da grima  Pero, con un punto de  re
flexión,  el  panorama presenta una irónica incidencia. El Cuarto
Mundo  vende su petróleo al  Primer Mundo —al  capitalista, en
principio—,  y  lo  cobra con dinero  de esa procedencia. Un di-
nero  que es como todo dinero:  una ficción, o  mejor dicho, una
convención.  Los  beneficios  do  los  jeques,  alucinantes  en  nú-
meros,  sólo se aguantan, definitivamente, en la  medida en que
esas  entelequias bancatias llamadas .‘dólares,  oro  o  ac-
ciones,  convencionales,  se  mantengan  en  pie.  La  ruina  del
.dólar.,  pongamos por  caso,  repercutirá en  el  bolsillo  de  la
aristocracia  islámica:  cuando los  dólares no  valgan nada,  la
..patroarquía  regresará a  su  paleolítico  tradicional...

nacimiento..  .  Los  ministerios  tienen  miedo  de  .algo’..  ¿De
qué?  Los desolados pasillos  del  Leonardo  da  Vinci», en  Ro-
ma,  estaban ocupados por  reclutas con  metralletas.  Entre  la
crisis.  económica y  los  soldaditos del  Fiumicçino mediaba
un  vacío espeluznante. El  espectro de  un  no-sequé  se cer
fha  sobre las  modestas incomodidades de  los  viajeros.  y  era
visible  el  señal. El año 1975 se presentaba como una invitación
a  la  amargura. Los  precedentes son  confusos,  y  ayudan a
creer  en  la catástrofe. Cori petróleo o  sin  petróleo, a  dónde
iremos  a  parar?  ¿Y  a  dónde  irán  a  parar,  a  dónde  irían  a  pa-
rar  los  emires del  hidrocarburo, si  el  dinero que cobrarón deja
de  ser  «dinero»?. . .  Pero,  insisto,  no  todo  depende del  petró
leo,  ni  de  los  dueños  del  petróleo..,

Jaan  FLJSTER

CI1°’Vl&?PA  DEMOCRATAS ESPAÑOLES EN BRUSELAS
L A  prensa  diaria  ha  Informado  con  bastante

detallo  de  un  coloquio celebrado en  Btu-
selas  recientemente bajo los auspicios del Club
«Perspectivas y  realidades europeas del  pre
sente».  Esta entidad acoge en  su  seno a  di-
versas personalidades europeístas de todas ten-
dencias,  y,  en  la  práctica, por  funcionarIos y
políticos  de  la  Comunidad Europea para esta-
blecer  contactos oficiosos. Uno  de  los  últi
mos  coloquios, por ejemplo, fue el  que se ce-
lebró,  sobre  la  vida social y  polítIca gilega,
poco  tiempo antes de los cambios democráticos
ocurrIdos en aquel país.

Esta  vez han sido españoles los invitados a
participar en un encuentro extraoficial con los
más activos personajes del europeísmo. Se ha
señalado el  amplio abanico de tendencias po-
líticas  de los asistentes, dentro del denomina
dor  común de unas convicciones liberales y  de-
mocráticas. Derecha, Centro e  Izquierda han
estado  en Bruselas y  han hablado con entera
franqueza  y  libertad sobre los problemas es-
pañoles  y  su indisoluble relación con  Europa.
Es  notable comprobar que, ,  esta  vez, a  nadIe
se  le  ha ocurrido calificar al coloquio europois
te,  con  presencia española de  «contubernio»,
como  aquel  famoso  de  Munich,  en  1962. La
rezón,  tal vez, resida, en lo mucho que han cam
bledo  las circunstancias hispanas desde enton
ces  y  en la  ausencia, hoy, de políticos exilla
dos  entre  los  participantes. Si  alguien desea

calificar  a  las personalidades españolas convo
cadas  en  Bruselas por la  Comunidad Europea
como  «oposición democrática» tendrá que aña
dirle  el  adjetivo sustancial de «interna»’. No ha
habido,  pues, «contubernio», sino coloquio entre
españoles y diálogo con Europa. Dos cosas que
se  están convirtiendo en el  tema central de la
presente vida política de nuestro país.

El  comunicado final de las  conversaciones de
Bruselas ha sido muy breve  Por él  sabemos
que se trató del proceso de Institucionalización
futura de Europa, especialmente la elección del
Parlamento europeo por sufragio universal y  la
conferencia de presidentes de  Gobierno (Con
sejo  Europeo). Asimismo se trató de la  evolu.
ción  económica, social y política española, tanto
la  nacional como la regional. Se consideraron
todos  los problemas, especialmente los políti
cos,  que en el  presente y en el futuro obstacu
lizan  la  Integración en  Europa, y  los  requisl.
tos  precisos para lograrla, entre ellos, el  cern-
bio  democrático, que implicaría, esencialmente,
una  mayor instauración efectiva de las llbet’ta.
des  públicas y  sindicales.

Según  destacan los  informadores que  salo-
tieron  al  coloquio de Bruselas, la  convergencia
de  todos los grupos o  tendencias políticas  allí
presentes se centró en la exclusión de un cam.
bio  radical violento y  en proponer para España
una  ráp)da homologación con los sistemas polí.
ticos  imperantes  en  el  resto  de Europa.

El  problema regional ocupó una parte impor
tante  del  temario político y  económico. Pese
a  una  excesiva  desproporción entre  ma-
drileños y  hombres de la  periferia a  favor de
los  primeros, catalanes, vascos, valencianos y
andaluces plantearon con decisión y  serias ar
gumentaciones la existencia de unas realidades
regionales que exigen una política acorde con
las  mismas. Comunitarías y  españoles convi
nieron en que el  problema regional no se  ha
resuelto  en  ninguno de  los países europeos.
Los desequilibrios de riqueza subsisten, pee  al
desarrollo,  y  las  estructuras políticas  son toda-
vía  muy  poco flexibles para  resolver la  viva
complejidad de las comunidades regionales.

Un  detalle que se  me antoja significativo es
que  el  presidente del  Movimiento Europeo,
Jean  Rey, se  mostró de  acuerdo con  la  idea
de  que  España evoluciona y  se  encuentra en
vigilia  de  grandes cambios, pero reproché a
ls  participantes españoles el  no haber meo-
cooado  nombres propios. En su  opinión, el
futuro de España será Influido pci’ dos o  tres
grandes personalidades. La persona, el  jefe  po-
lítico seguiría Jugando un gran papel. A ml esta
natural  discreción —o  modestia— de  los  cíe’-
mócratas espaftoles, me  parece, en  cambio,
muy  en su  punto. pues no  sólo por  cautelo,
sino  por convicción, no deben creer mucho en
personalismos. Lo que diferencia un sistema po-
lítico  subdesari-ollado de otro que no lo es. pro-

bablemente sea  su  capacidad para  construir
grandes organizaciones de masas, con democra
cía  interna y  dirección colegiada. Los antiguos
partidos políticos españoles —tan criticados—
fueron  muy poco organizados, minoritarios y
simples  clientelas personales de  un  jefe.  No
hablaT de jefes hoy constituye una lúcida pro-
dencia  de  los grupos demtci-áticos.

Parece  ser  que la  conclusión conjunto más
decisiva de las e,ctraídas por europeos y espo
ííoles  fue  la  Interdependencia de ambos siste
mas  políticos. A  España le  está  perjudicando
económicamente su  falta  de  concordancia po-
lítica  con  Europa. Desarrollo económico, lnte
gracián  europea y  democratisación es  ya  una
misma cosa en estos tiempos que corren.  Pero
a  Europa le  preocupa esa falta de concordancja
también,  El peligro de una involución antiderno
crética  en  España y  la posibilidad de conflictos
políticos  violentos  en  esta  punta  de  Europa
podría tmpedfr durante n  tiempo, quizá largo,
el  ya de po’  sí  difícil e  Inestable equilibrio de-
mocrético  en  época  de  crisis.  Se  comprende
bien  que comunitarlos y  españoles se entendie
ron  rápidamente en  este Importante encuentro
o’Icoso,  sin  precedentes pero  con  futuro.
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