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L  lA
EL ARMA DEL
PETROLEO
L A politica  de  Kissinger  es  la  poLÍtica clásica  de  predomíta    La situación  que  ha tenido que afrontar Kissinger en este   nado aspecto, América tiene más en común con los países dedondé puede p’edomnar,  dfracta o ndiectarnente,  y de equl-   último infortunado esfuerzo de paz, estaba completamente cam-    la OPEP que con los europeos, incluido Japón».
librio  dónde ello no es posible. Este último caso es el de Orien.    bada por esos dos nuevos factores bien conocdos la  guerra       La verdad es que el  precio base, si  fuera razonable, bene
te  MedioS Por la presencia soviética  y  el arma del petóeo  Nor-   del Kippur, que no sólo ha rehecho sino exaltado a  moral com-    ficiar  no sólo a los  americanos sino é  los consumJdores y a
teemé4ca.  no  sólo ha  conseguido establecer  una cabeza de   bativa de los árabes y por el  descubrimiento del arma del  pe-     larga a  ios prociuctores de un producto extinguible, porque
puente  a etud  del Estado de Israel en esa área tan conflictiva,   tróleo; un arma que a la  larga será de doble filo  para los pal-    que conviene a la humanidad es la diversificación de las fuen
so  que lo que ta  sólo ha conseguIdo es crease un nuevo que    ses productores, pero que por el  momento amenaza el  corazón   tes de energía venga de donde viniere Perjudicaría tácticamen
bTadero de cabezaS  .                       de los países desarrollados.                                  te al  moiiopolio actual de los países productores si  éstos, sin

La  principal  dificultad nace de un éxte  infausto, porqie las      pero mereoe detenerse un  momento mM  en  esta  «arma»   el precio base, ante la costosísima puesta en operacióu de otras
más  de las veces son los éxitos, no loe fracasos los que arrul-   del petróleo ante el  peligro de  nuevas tensiones en  Oriento   fuentes de energía, rebajasen en cualquier momento el precio de
eaj  la  vida. El triunfo tan espectacular de la  «guerra de los    Mio.  Sigue siendo un arma y lo seguirá siendo por varios años    los crudos para poner fuera de rentabilidad y  por consiguiente
seis  días», emborrachó a los tsraelitas y turbó el  juicio de sus   hasta que las nuevas, potenciales, fuentes de energía no se   fuera también de combate, esas arriesgadas empresas competi
mantenedotes,  los  americanos Según el  israelita Arle  Eliar,   desarrollen debidamente Sin  embargo, es  un  arma ya  hoy   doras. Pero sería un triste juego negativo.
4Ie  fue do. años secretario del Partido Laborista y  miembro del    mismo de  menos alcance. Desde la  elevación del  precio, el       esta  gran estrategia que  se  está jugando, las  cartas
Go1geno .—hasta que Golda Meir planteó el  dilema «o sale él   rncade  del petróleo ha cambiado de signo: hay un predomi-   «orientales» de  la  baraja han pintado mal, tanto en el  Lejano
o  dhn(to yOa  Dayan decía después do esa victoria fulgurante     de la  ofeita  sobre la demanda, por  la templanza de un no   como en el  Próximo Oriente, para Norteamérica y  personalmen

 loe Ñabes  estaban acabados (de  donde resulta que más    Invierno, por la  recesión industrial, por la  contracción del con.   te para Kissinger. «El esfuerzo estéril produce melancolía». SI
Ørave que ser tuerto es ser ciego del ojo vidente). Y la Sra. Meir
en  el  ápice del trtenfalismo, decía a su vez «que los palestinos    sumo.                                                    ésta es  proporcionada al  esfuerzo realizado, la  melancolía de
no  existían», aunque, como la tierra akededor del sol, también      En una nueva guerra, improbable, pero  no Imposible, entre    Kissinger contemplando el  sudeste asiático y  las nuevas ten-
ellos,  ek  embargo, se  mueven.                               Israel y los árabes, éstos podrían llegar al embargo del petróleo,   alones da Oriente Medio, será enorme, porque así  ha sido su

Ese,  el de la victoria del 67, hubIera sido el  momento de no-   que es lo que el  presidente Ford ha llamado la situación de «es-   esfuerzo. Lo que se ve es que la diplomacia «paso a  paso» no
gociar,  povque antes, según el  mismo Arle Eliar, Israel no podía   trangulamiento» que pudiera llévar a  los Estados Unidos a  la   sirve, a no ser que las dos grandes superpotencias no acompa
ceder una parte de un territorio tan reducido ni  hacer concesio-   Intervención armada. Pero esa  Intervención sería «quemar las    sen su paso. Kissinger ha perdido dos batallas en su guerra por
nes  n cuento al  retorno de los palestinos. En ese momento, la   naves» ya para Norteamérica no sería posible dar marcha atrás    alcanzar un equilibrio mundial. Si  sobrevive políticamente a  es-
pøltca  de la  pareja Golda Meir - Dayan fue la  de ganar tiempo   sea cualquiera la «escalación» a que llegase el  conflicto.          tas derrotas, puede todavía hacer mucho, porque está extraordinariamenté  dotado, si bien siempre que  los hados se le  vol-o,  en  otras  palabras. la  de  ganar por prescripción —que ésta      Esa sería la situación límite, que es mejor borrar de la men-   vieran favorables, pues el  logro de cada cosa requiere su pro.
es  jttrkticamente la  operación del  paso del tiempo—  los terri
torios  conqulstados. Dayan quiso implantar colonias semimilita  te  Porctue las consecuencias son  imPensables. En un contexto  pb  tiempo.
res  en las fronteras de algunos de los  territorIos ocupados; co-  menos aPocalíptico, más humano y previsible, la posición ame-ricana en el  problema del petróleo la  ha expuesto «The Econo-       E! juego de España en el  tablero mundial es pequefio. En
onias  que Rabin, que es el  general más prestigioso que Israel    mist» en estos términos: «t.a esperanza de Kissinger de crear   el Oriente Medio,  España —donde hay tanta sangre hebrea y
después  de la  última guerra, ha desmontado.                                                 . gota de antisemitismo— ha jugado la carta árabe por razones

ntonces•  perdió Israel la  moneda de cambio que tenía en   un punto de  vista único entre los  mayores consumidores de   históricas bien conocidas. Cabe esperar que los países árabes
ue  mano9  la de poder ofrecer a  los árabes la  restitución de   petróleo, ha fallado desde el  momento en que ha Introducido en   en el  asunto del  petróleo y la  reinversión de la  masa de exca-
prácticamente todo lo conquistado, contra el  reconocimiento, al   la discusión la idea de un precio base garantizado. Con ello ha   dentes monetarios, juegue a  su vez el  juego de España y  tam
menos  «de facto», del  Estado de Israel y la  firma de un Trata-   dividido América y el  Canadá de todos los otros consumidores bién  en otro asunto todavía más cercano...
do  de  definitiva renuncia a  todo acto de  beligerancia. En este
escollo  de la renuncie a la beligerancia ha naufragado la política    (exceptuándose Inglaterra y  Noruega, ambos ya  productores o
de  «paso a paso» de Kissinger.  .    en vías de serlo). Kissinger así ha revelado que bajo determi-                        Antoiio GARRGUES

cUALQUIER TIEMPO
PASADO FUE PEOR UN LUi’R PARA. LA ALEGRIA
N9T  épooc es triste: tristísima. La aousa-  poco sugiere la idea de la »cegríe-’. Los proyec.  les”.  La fiesta ó la aventura, lo mismo da. Por-  tedra o de televisión es feIiz,  no pasa de serció  procede  de  observadores  severos  tistas de utppías» —desde Platón o Sknner, pa-  •que tmbién  la aventura es une exoep.oón», y   to:iiiadura de pelo para lectores »civilizados».
que  l4ústifícan  con datos más bien recargados  sando por Campanella y  Moro— se astíeinon de  lo que  cuenta es el  ritnio  diario de  las multitu-  Laespecie no puede ser alegre: puede alegrarsa
de  trptdanoia.  Natiu ralmonte, se refiieren a  las  prometer alcgría’,  y  hasta son percos en con-  des, le comida, e!  parto, ha dolencia, el jorral,  el  de vez en cuando, y  eso es todo. Y será muy di-
áreas ‘a  hisentas on us proceso de JesFpliag’ue ferir  adornos estiímulantes e  au  planes en tór-  epttalamio, el  descanso, e  disputa, el abrigo, la  fícil  precisar cuándo y  oómo cada cual expon
econónlco  digamos avanzado  —el de  le  .su-  minos de nuestro vocabulario corriente.  Atldous  muerte, y las luchas para o&nseguir un respiro. ..  mente una »alegría.  El &asuismo no tolena ex-
pertndistria!Izac4ó5—  y a él  ie ecian  la oulpa.  Huxley pudo ensañarse çn  ellos e través de su  En el fondo, la literatura »clog•re» del pasado vie-  cesivas precisiones.
Con  eátadísticas en la  mano, por ejemplo, expli-  caricature de  .muindo íeliza. En todo caso, isi-  ne a coincidir con  as censuradas o censurables  Es muy curioso que, en los programas políti.
con  que el nrne’ro  de auloldas, traóuctdó en por-  sisto,  antes’  tampoco ataban los  perros oon  incidencias modernas. Como no disponemos de  oosociales el uso, nadie convoque a la »alegría..
cantales,  es  superior en ta  desarrollada Suecia  longanizas.  números acerca de los suicidios contempoáneos   no recuerdo mal, hubo algún tinglado hitienia.
que  eolo  pobre lrlaod.a. Y quien dice suicidios,  La »vida» del  labriego o  del artesano, durante  de  Rabelais, dejaremos de  lado esta  eventueli-  no o mussoliniano que, en su título, involucraba
dice  el alodhol sistemético o cualquier droga del  el  AntiLguo Régimen, sin  ir  más lejos, tuvo que  dad. Pero sobre la lujurie y  la bebida, en la hipó-  la  palabra aIegría.  Era el  »doppoavoro.» dei
repertorio  clandestino. Las cifras, en efecto, sue-  ser  espantosa. Tuvo que serio, aunque —claro  tesis  de que una y  otra sean nefandas, Rabelai.s  eterno fascismo. o  las »vacaoiones pagadas de
len  ser  impresionantes, por lo que e tales iccor-  está—  notoriamente menos,  a  de  los propios  nos informa muy puntuelmente; Te ilusión de su  ios otros sistemas. Eso no es «aiegría. o,   o
dios  atañe. Las plumas ce  mal agüero tienden a  magnates del  »establishment»: reyes, prelados,  época era id de ahora. Contra el  fastidio  metó-  sumo, lo es para los nenes. En días de los chi-
manipularlas con alevosía. Su tesis se ‘reduce a  feudales, banqueros. El  frío,  la  enfermedad, el  dico de la vida»,  ‘las o,pciones eran las mismas.   la alegría  —alegría?-— consigue ser algo
insinuar  que  estarnos condenados a  vivir  en el  hambre, un enorme desamparo a cualquier nivel,  O  menos, Habeleis no podía ir  a? cine ni ver  e  medianamente verificable. A  medida que ée as-
peor  de  los mundos posIbles: ‘lo contrario, jus-  era lo corriente. ¿Habrá falta  intentar urn esbozo  tele. Venite  epotemus!», cantaban los goliardos.  ciende al grado de «adulto», la »alegría’, ya du
ta,mente, de  lo que  se prometían, hace im  par  d•e descripcidn de  la miseria global que s’uinie-  SU Único horizonte era  la  taberna universitaria  dosa  se problematiza. Y ni  siquiera cabe identi
de  siglos, los  pioneros del proreso».  El rcpro-  ron nuestros tatara’bue’los? Supongo que no.  La  O pueblerina, con sus vinos y sus mozas. El »Gau-  ficarÍa  con un placer’  cualquiera. Hay placeres
ho  de la sociedad actual es depravada, incluso  solapada creencia de que  «cualquier tiempo pa-  deamus igitur’.  está ahí.  tris•tes  casi todos lo  son, porque se acaban, y
perversa,  resulta bastante menos o,nvincente:  sedo fue mejor  —Huxley la profesaba—- nos es  Y  ese himno, el  «Gaud•eamu•s escolar, termi.  empiezan sabiendo que se han de acabar... «Post
a  la  gente, y  eso salta a la vista,  le  encante fa  propuesta cada día, ente las incoherencias de la  na su ‘primera estrofa con un enunciado cínico:  ooitum, tristatur,  decían los  moralistas -de le
perspectiva  de  una «trelajación de costumbres”  «sociedad industrial», que  es lo  que, en  estos  »nos habebimus hum.us...’ Que nos puede servir  Escolástica. Es un episodio a retener. No es que
discretamente dosificada. De hí  que  el  ataque  pagos, equivale el  »modo de producción capita-  da cita final.  Un concepto como el  de «alegría»,  la ‘«  tristeza»  sea  la Fatal. Es muy  difícil  estar
se  sitúe a  gtro  nivel. Le amenaza de un  tedio  lista», hoy por hoy. Y no:  ni mucho menos. Cual-  ¿qué sitio tiene el trayecto vegetativo de la clu-  triste  -muchas horas seguidas. Pero la alternativa
a,brumador e  inevitadle ‘parece ofrecer mayores  quier tiempo pasado fue peor  Irlanda pertenece,  dadanía? Sólo un rao,  y  muy de tarde en tarde.  no es «estar alegre»... Echarse a reir- no es sín
éxitos  a  la campaña denigratorIa. A  veces, uno  ahora mismo, al  pasudo: es un fósil,  como ‘lo es  La »ale-gría”, como la  “felicidad», son nociones  toma de alegría, por desgracia. El  sarcas-nio in
tropieza  con un ami-go que se lo ha creído...  el  Tercer Mundo entero. El  número de  sus sui-  aberrantementa humanas: invenciones calcule-  cita  a  la  carcajada: el  sarcasmo, sin  embargo,

Nadie  se etreverá a afirmar, desde luego, que  cides, con relación al arquetipo sueco —que, por  das, alentadoras, -incitantes, que ayudan a  que  -nunca es ‘alegre», El «h-umorimo’ culto se de-
la  sociedad en trámite  de ser  “opulenta”  —ig-  lo  demás, ni  siquiera es arquetipo»—,  puede  el hombre se sien±a «hombre», bumanísticaeente  finió  a base do  1-a «melancolía»: de «-humores»,
noro  si  la  crisis»  presente corregirá  la  ima-  ser mínimo: hacen trampa los que subrayan esa  hombre. Lo habitual es el dolor, la  ira,  la amar-  en un ambiguo sentido verbal, en±-afisioiógico y
gen— sea una sociedad alegre. ¿Por qué tendría  circunstancia y  omiten  las  restantes, que  van  gura, la paciencia, la impavidez, !  es-co, la culpa,  literario. Risa o sonrisa, no es »elegría». La ele
que  se-rio? De hecho, no existen precedentes.  desde el  libro e  -a aspirina. Me gusta invocar la  la  indiferencia, -a venidad, la  estupidez —sobre
Dudo  de que, en algún momento de  la historia,  aspirina como emblema. Previa a  la alegría po-  todo, la estupidaz—: no le alegría. Los métodos  gria», con risas y  sonrisas, sólo  es una cham
y  en no importa qué latitud,  haya habido nunca  sible, está la eliminación del  mínimo dolor:  une  socio,métr’cos son iricepac-es de medir la alegría,  ‘be.. .  El  señor Pla diría  «una propina». Las par-
una  «sociedad elegre.  Jules Lefor-gue, olvida-do  migraña, una muela indócil, un  reuma ligero.  y, e  escale autobiográfica, uno apenas con-sigue  sonas devotes podrían invocar e  le Divina P-rovi
poeta  francés del  Simbolismo, se quejaba con  La comparación no se aguanta. Y caeríamos en  saber  cuándo está  verdaderamente «alegre». . .  dencia. Todo es uno y  lo mismo: un instante hi
un  verso epigráfico: »Ah, que ‘la vie  est  quoti-  una espa-cio.sa y  abusiva confusión histórica, si  Bien mirado, la alegría no  es una categoría so-
dienn-e!». O algo parecido. La «vida» siempre es  tomásemos al  pi-e de  la  letra  los jolgorios de  ciológica, y  a  eso voy.  El dolor  sí  que  lo  es  -perbólicam.ente asumido. No existe  la  alegría.
terriblemente  ouotidiena».  Laforgue, escritor  Chaucer, de Boccaccio o de Rabela-is, pongo por  puede ser valorado mediante al consumo de pro.  Créanme ustedes; no.  Ni -habrá -nunca un átomo
me,udit»,  quizá pensaba en las  rutinas siriies-  caso. O el -bailoteo rústico de un cuadro de Brue-  ductos farmacduticos y  de literatura masoquista.  de alegría. La grandeza del Hombre, de ese escu
tras  de su burguesía. Como Rimbaud o Baudelel-  ghel o un cartón da ‘oya.  Me tomo que, si  los  »Nuestro tiempo»,  probablemente, no  es  más
re.  Pero suponer que  el  aburrimiento colectivo  eruditos afinan ci  examen,  y  se meten a  es-te-  triste  que otros  lo hayan sido y  otros  lo serán:  rridizo ejemplar de zoo que es el hombre, reside
era  una consecuencia —--si vale  a  expresión—  blecer  paralelismos, sus conclusiones no serán  la  sociedad industrializada, la  postindustríal en  en  haberse obligado a  la  fantasía  de  sontirse
del  modo de producción capitalista constituía, y  deasiado  edificantes. La presunta »joviali-d-ad» particular, sea neocepi-talista o socialista, no se  alegre’  unos minuto’;  entre nacer y  morir...
constituye, una oonsiderabl-a tontería. Lo anterior  de  nuestros antepasados empieza por  no  ser  earaoterizará por una esipecLal «alegría». Ni más

precisar  que un ‘paraiSo”,  sea al  fuere, ta-m-  fiesta, y ‘las fiestas siempre fueron »excepciona-  ner que el «bon sauvage» del antropólogo de cá-                            iOfl FUSTERno  ere precisamente el paraíso, y aun convendría  «cuotidiana»: se limitabe a  la oportunidad de la   ni  menos qu.e la del «bon sauvege» tópico:  supo-
-                    -
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i3TNSEQUEDA  CALVO
ES  PORQUE  QUIERE

1Ist’d  sabe que  mediante
n_, eficaz tr,,ta,n,ento

se  puede cortar
la  caida del  cabello.

D.,jenos  aplicarle  ese
rna’-  avance  de  a  ciencia

cosmética  que es el
AlcER  l.C.  lnter.acio,)al.
Todos ;,uesttOs productos.

de  h,giene  capilar.
está!,  bajo riguroso

cpntrol  niédico.

C,,n  ellos.  conseguimos
que  el cabello fino
y  parcialmente  atrofiado

se  vigOrice y. por ta,ito,
se renueve el cabello perdido
precoZniente  O debilitado.
Su  caso concreto,
como  cada uno,
será  tratado  conforme a las
caracteriSticaS que reúna.
No  quiera ser calvo,
permítanosayudarl5  a ello.;1]
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-.  Avda  Orno. Franco, 474  (Edificio Wi,,dsor)                    También er
Sobreatico  -Tel.  2280094.22s5762(Parkingl  MADRID  VALENCIA  SEVILLA  BILBAO.

BARCELONA                 2482245    21 2247     228294    21 9399

CON FERENCiÁCOLOQUIO
ASESORAMIENTO EN  EL CAMPO DE LOS RELÉS

( Sekcción  de  los  materiaks  de  contacto)

que  con el  patr-ocno de EXSA, S. A.  y  con motivo  de  a  Fe,ja  l-oe,-n-acjonal da
Barcelona, tendrá  luar  el  día 5  de jLlno  a  as  18 horas  arr  el  salóo o.°  5  deI
PaIacío del Cjncuent.enario, bajo Is direceido de  los  señores Ha,Cmann de Schrack
y  Llante de Exsa. Pala infoi-rna-cióti complementaria e  nvfrtecio,ies. pLieden di-,jgftse
a  la  central  del  O-rapo Exsa  e-u Barcenos,  calle  Amigó,  16. Teléf.  218.76-S4/85

o  en el stand del Grupo, sito en e.l Pabellón n(rm. 1.

c  LAS FLORES 5-Tel. 241 01 54-BARCELONA 1_..r___],.--.__].- -.[•  i,:,c,Ç_,,:::,:tW.,  -])


