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COMPRO
RELOJ ES SOBREM ESA.

ANTIGUOS
Con figuras madera a  metal C/S  sonaría

ESCULTURÁS  BUSTOS
Márm&,  bronce, terracota, etcétera

Sólo compro a  particulares para mi  coleccIón. Comerciantes abstenerse. Seriedad
absoluta. Visitaré a domicilio o  devolverá carcas que no interesen. Escribir dando

       detalles y  su teléfono a:

Relojeria ORFI  Apartado Correos o °  23 154  Barcelona

Enseianza  a  dis-  
tanda  autorizada   A RT•1 E C  Aportado 1622   BARLONA 4
coneln.’l42poreI   
Minisrerio  de du-  —....-

codón  y  Ciencia.   Callen.»

G  R  A  T  1  S   Población  L
recibirá  la  más   .                ,

‘.             completo informa-   Provincia
  ción si nos mando  deseofrmesrotiiobreO1e.

.—.-—  ____,*  este cupón.   »»».

OTROS  CURSOS:.  DIBUJO  —  ESCULTURA  —  ROTULACION  —  BELLEZA
PUBLICIDAD —  TECt4ICADELAACUARLA  (tache  lo  que  NO  interese).
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LAVANGUARDIA 

SIMETRIAS  LA FIGURA DEL MAL
0  e  I  prImera vez que lo hago observar, me  chas las religiones en  a  que el  Bien y  él  MaJ  eso sea, de veflas, e!  pecado  original»  que  las  se as,  todos senamos santos. Digan lo que diganparece  Todas, o  casi  todas, Istradiciones  poseen una confusa consideración, e  incluso se  aguas bautismales no acaban de borrar  Los doc-  los moralistas, el  Mal, domés camente, se  pre

4tlooreIigiosas  conocidas, el  Mal  apstumbra  a  entremezclan, y  entre ha veneración y  el conjuro  trinarios de la ortodoxia han acusado al hombre  senta en fórmulas agradables: la gula  la lujuria,
ser  pIastcamente representado bajo formas ho-  la liturgia da pie a extrañas interferencias. No es  rioderno  de  unas veleidades de endiosamien-  la pereza, la propia avarícia. a veces. ..  Y  la ira,
rrendas:  monstruos da aspecto feroz y, sobre to-  éste el  caso del  cristianismo, una vez sLlperada  to» —de sus ituirse  a Dios— por  lo demás muy  para los sádicos. Y  la envidia, que cuadra  los
do,  tan  eos’.  como la  imaginación del  artista  la iconofobia judaica de sus orígenes. En re  nos  evidentes. No  estara, detrás, eterna, la Serpien-  masoquistas. Y la soberbia, tan grácil.. .  Si el  Mal
eq  capaz inventar. Un repaso a la iconografia po-
puar  o  culta  de  oualquier zGna del  mundo lo
oertifloa.  Y,  desde cierto  punto de vista,  resulta
bastante ‘ógico que oourra así. Al fin  y  al cabo,
la  tendencia a Identificar el  Bien con la  Belleza,
también  clasica  en todas  partes,  obliga a  una
simetria  total  en  la  contrapartida. Los teólogos,
!oi  metafísicos en  generad, sólo  manejan abs-
tracciones, y  ‘las abstracciones no tienen •cara»:
pueden establecer equivalentes a su gusto, sin
preocuparse  demasiado de  las  consecuencias.
Pero el  pintor o  el  escultor, durante siglos y  si-
glos,  desde quizá siempre hasta casi  anteayer,
debían traducir  en  signos claros, faciles de  en-
tender,  básicamente antropomórfioos, aquellos
conceptos, y  presentarlos a las masas cándidas.
No les quedaba otra opción. lo bello y  lo feo  se
correspondían oon el  Bien y  el  Mal. Y ‘le echa-
be  fantasia al Mal, cuando les tocaba «represen-
tarlo.  sobre algún lienzo, en  una lámina, en  el
bilto  de  una figura de altar  El Diablo, los  dia-

otros,  los bautizados, la grafía del Bien y  del Mal
acabó  cuajando de  manera rotunda, y  no  sin
anécdotas  poco  honorables. Cuando las  artes
plásticas  decidieron copiar  la  realidad sensible,
¿cómo  las  encarnaciones’  supremas del  Bien
no  iban a ser .‘bellas’?  Las «madonas» renacen-
tistas,  de  rostros tan encantadores, fue on  «co-
piadas’. de senoritas indiscutiblemente he mosas
pero  de dudosa reputación moral. Esto es archi-
sabido.  Y  los  cristos  y  los  sansebastianes se
acercaroi  al  modelo pagano de Apolo. . .

El  Diablo? Curiosamente, los cristianos procu
raron  olvidar que, en definitiva, el  Diablo perte-
ieció  a  la categoría del  Angel:  es, en términos
técnicos,  el  Angel Caido. Uno de sus nombres
—u’no de sus innumerables nombres, pero el  pri-
mero—  es Luzbel. Por lo menos, lo es en caste-
llano,  y  con una etimologia diáfana: «luz bella».
Su pecado fue el orgullo.  la rebelion jactanciosa.
Sus  tentaciones, luego, a  la  primera pareja hu-
mana, en la version del Génesis, van por el mis-

teDemonio  de los Comienzos9
Ya  fue todo un hallazgo del  autor de Genesis

el  convertir al  Demonio en reptil.  Más tarde, la
cosa  se complicó, y  los demonios, ángeles caí-
dos,  se convi tierori en contra-ángeles. Y si en la
corte  celestial  los angeles, los  arcángeles, los
querubines,  eran radiantes y  hermosotes, en el
area infernal sus homó’ogos castigados adquirían
una  fisonomia horripilante. Los que han visto  al
Diablo  —‘Joan Ponç me contó, meses atás,  que
le  había visto,  aunque no  le  di  ocasión de pro-
porcionarme los detalles del encuentro— suelen
confesar  que es «feo». Todo lo diabólico es feo:
volvemos  a  los axiomas. Lo es el  Mal. En nues-
tro  vocabulario de cada día, el adjetivo «feo’  sir
ve  para designar lo »inrnoral»: una ‘facción fea.’,
unas  «palabras feas»,  una  ‘cosa  fea».  Libros,
púlpitos  y  confesionarios trabajaron  energica-
mente  en ese sentido. Y  el  Bosco, ese glorioso
pincel,  sincero  o  hipócrita  —nunca  lo  sabre-
mos—,  cuando pintó diablos, y  pintó endiablada-

no  tuviese gancho’,  insisto, todo el  mundo se-
ría  virtuoso».  La contradicción ‘plástica’», final-
mente,  no dio resultado. Los diablos facinerosos
venían  ‘vencidos  por  las apariencias joviales.
no  han dejado aún de ser superados por las de-
licias  de la vida terrenal. El Mal es atractivo: no
es  «feo». Mr.  Stevenson hizo del  doctor Jekyll
un  victoriano apacible, y  de Mr.  Hyde una bes-
tia.  El idiota de Oscar Wilde montó la fabula de
Donan  Grey sobre identicos supuestos: el peca
do  deteriore al  pecador. Lo cual es cierto,  por
lo  demás:  vivir  es un  desgaste continuo  Pe o
¿por  qué  esa acongojante perspectiva del  Mal

2          .«fec»,  cuando no lo es.  Si  ebajamos la dignidad
del  concepto, y el  Mal pasa a ser  »mal», con mi-
núscula,  el  planteamien o  consigue una nueva
veracidad:  se refiere a  la salud individual. Hoy

,       .   1vemos que muc a gen e es »vi  uosa’ por e  em
peño de guardar la «linea» —evitar la obesidad—,

bios,  por deíinloi&n, son .espantosos.
Mi  lnfomacin  acerca del  particular  no  me

permite  excesivas sutilezas en oste terreno. Sos-
pecho que hay excepciones. En determInadas mi-
tologías,  por EJemplo, el  Demonio, o.  mejor  en
pkral,  los  demonios, según tengo entendido, no
siempre ejercen un  papel resueltamente sinies-
ro,  y,  por  el  contrario,  hay  dioses cuya pinta
tanlpooo  era necesario cue fuese .‘bella.  Príapo,
Baco  y  rio  pocos demiurgos que la  civilización
areco-romana adoraba a  s&i modo,  suelen  ser
—tal  como  los  vernos,  supervivientes, en  los
museos— de estampa grotesoa. No sé. Son mu-

mo  lado:  »Seréis como dioses». ¿Y a  quién no
le  gustaría ser «dios»? Debemos ser  indulgentes
con  Adán y  Eva. La Iglesia les saco del  Limbo,
si  no es que fue de los mismísimos infiernos, a
través  del  misterio  de  la  Redenciorn «o felix
culpa!»  cantaban en gregoriano os clérigos pre-
conciliares.  El »pecado original» nos valió  la en-
carnación  del Hijo  y  los beneficios de su inmo-
ladón.

Eso  a un  lado, hay que ponerse en  el  lugar
de  los  neanderthales del  Pentateuco: la ilusión
de  ser  »como dioses», repito, tuvo que hacerles
gracia.  Todavía nos dura la  propensión. Tal vez

mente  diablos, hizo virguerias en sus tablas apo-
logéticas.  Sari Antonio tuvo unas tentaciones, en
la  »explicacion» del  Bosco, epeluznante.  De he-
cho,  no podían ser »tentaciones». Las verdaderas
tentaciones de  este anacoreta tuvieron que ser
otras:  más  parecidas a  las  ilustraciones  del
»Playboy», de »Lui», o  de cualquier otrarevista
de  nalgas y  pechugas, o, si  se quiere, mas pare-
cides  a las páginas económicas de todos  los pe-
riódicos,  porque no toda concupiscencia es de la
carne

La  expei iencia demuestra que  el  Mal,  en  la
realidad,  adopta »formas» halagüeñas. Si no fue-

conservar  ágiles sus arterias, y  alargar su cupo
de  vida. Unos no beben por el hígado, otros  no

       -      .    uman  por  e  cancer, y  oios  no  ornican... Due
no:  dejemos esto último para otro  día. El Bien y
el  Mal están ahí, al  parecer. Pero ni  el Bien es
tan  seductor ni el  Mal es tan oprobioso. La in
d   el  me co  la nave a  n  1liS  ria,  co  r  1  y  g  cio  —y  a mis-
ma  agricultura—  descansan sobre estos  equl
vocos...

CAPRICHOS LA LIGA AZUL Y EL COLLAR DE ORO
c REO !nilt/I  recordar  a  mía  lectores  que  1975 es el  año  of!-  (Infame  sea quien piense mal de esto!)  Dicho que demuestra  ¡a Cólquida de  los  audaces argonautas capitaneados poi  Jason,

cialmente  dedicado  a  la  mujer.  Pero  sí  ú!tiI recordarles  —y  algo  admirable:  que  el  idioma francés ya por  entonces era el  en busca de  la piel  de carnero que se decía estaba colgada de
recomendarlos— np  echen  en  saco  roto  que,  desde Eva, al  gran  e  invencible  método .de  comunicacion europea.  Se  me  un árbol  de  hoja  perenne y  defendida por  un  espantable dra-
menos  en  el  mundo civilizado, la  mujer  se  ha  fc/o dedicando,  olvidaba decir  que el  rey, luego de solemnizar el apuro galante,  gón. . .  y  por  ¡os más  irresistibles  hechizos de  la  «hechicera’.
sutil  y  a  la  ohita  callando, cada ano. Dedicación, si  no exenta  añadió.   ¡Y  juro  que  algunos de  cuantos se  han reído  de  la  (en  todas  las  acepciones del  vocablo)  Medea, patéticamente
de  cierto  abuso,  resueltamente  encantadora,  al  menos  a  mi  liga  de  la  condesa, se considerarán muy dichosos de  ostentar  enamorada de  Jasón a  quien  »!e puso en  bandeja» el  alcance
juicio  y a  mi punto  en  boca y  a mi  voto a favor. Y siempre pen-  una semejante en  semejante parte  de su  anatomía I»  El  20  de  de la  famosa piel enlanada en oro.
sando  yo  (sín  erotismo  acentuado,  y  ésto  rebozado en  más  Junio bien de  1345 o  bien  de  1349 quedó instituida  la  Orden      Lo h  b a’  t   ‘         l   ‘       £
romanticismo  lírico  que en  apremio materialista)  que la  muier  de la  Jarretiera; la  cual, en  efecto, fue codiciada por todos los          S e  r  is  as  us’caron  a  so  que  ,   uera  mas
vale  no sólo la  pena, sino la  glorie y  hasta la  muerte.  nobles y. . .  lo  sigue  siendo. Sus  insignias son  una  liga  azul  r0P!na;  Y ‘0  aron por  origen uiu,:coae,  i o!sofl  ,a conmemo:

colocada  en  la  pierna izquierda y  af  pecho un  sol  esmaltado  racion  e  ve ocino  aria ue oveja o  ue carneroj  que sacrifico
El  antecedente preámbulo viene a cuento de  que pretendo  que  lleva como  leyenda (la  ya’ inclusive nacional inglesa)  d8   Jehová el  caudillo  Gedeón para celebrar su  triunfo sobre los

reavivar  el  recuerdo, tanto a los  sabios como a  los ignorantes,  las  r’alabras eduai-dinas’ »Honni solt  eui  mal  y  r’ense»  madianitas. Los precursores de  nuestros pímpantes economis
de  dos  hechos  históricos  en  verdad admirables: que  las  dos  .  tas  de  hay  mismo  votaron por  que  el  Toisón  significase  el
órdenes  caballerescas, más  que  de  Caballería épica,  y  las  Pero  no  ha  tenido  igual  suerte  fa  Orden del  Toisón de  recuerdo de  las  famosas lanas de  Flandes, «clave económica
dos  medievales. más ilustres de Europa, la Jarretiera y  el  Toi  Oro, tanto en la  fijación de su  fundamento como en la  dogmá-  de  la  política  inglesa en  el  continente,  según [a  teoría  de
són  de  Oro, deben  su  fundación  a  dos hermosísimas mujeres,  tica  de  su esencialidad. Y  paso a  demostrarlo  con brevedad y  Thorald Rogers.
reinas  las doe, pero  «de la  mano zurda.:  la  condesa de  Salís-   aseo. El  más lírico  y  seductor motivo de  su institución  fue e!      Pero com        ‘ ‘  ‘    . 1  .  -    .

bury  y  María de  Cambrugge. Causas  de estas galantes exalta-  va mencionado: el  que don  Felipe lii  «el  Bueno’., de Borgona  la  sino senci?’0  no  soy  e en sta,  ni  ,,euraista, ni  economis
ciones  complicadas  con  el  más ,  alto  honor a  que  pueden as-  en España, en  la  catoliquísima España, jamas se  hubiese tole-  te’  no  oc  O  escritor con muc,,as puntas y  encales de  poe-
pirar  los  varones, aun los  menos  galantes  y  reprochadores de  redo que pasara a  la Historia  grande, ni a  la chica  con el  ca-  dment  l  1  camanuujas u  varoii  anui.o, rechazo, como fon-
(a  mínima galantería? Pues que a la hermosísima amante Eduar-  (ificativo de  »Bueno» monarca alguno que hubiese vivirlo aman-  O  O i  nstituc;on ue,   oison ue  ,ro,  cualquier teoria
do  III  el  monarca medieval más  Insigne de  Inglaterra,  en  el  cebado con  una dama cortesana, por  muy dama o  muy  corte-   no  sea  8  mds antigua y  iascínante de ellas:  la  cabellera
momento  más solemne de  un baile  palatino, se  le  soltase el  sana que fuese  Me pern’’to  recordar los  epítetos  con que ha  hoorab!:ue  ue iaitermosislma  Maria  de  Cambrugge, tan
lazo  azul do una de  sus ligas; y  a que la  no menos hermosísi-  obsequiado nuestra severísima Historia  a  monarcas como don   ‘d7    flO  motivo  que  su  real  amante Fe!,
ma  amento del  Felipe III  de  Borgoña tuviese  una  fascinante  Alfonso  Xl,  gran  conquistador y  legislador, amador  fidelísimo  ‘°  per  iese e  ca,i,icativo ue  «Bueno’..
cabellera  de  ese rolo  veneciano que se  convierto  en  aureola  de una hembra tan de rechupete como doña Leonor de Guzmán,       Como notas curiosas añadirá que  nuestro emperador Car
de  fuego.  fa  mas guapa del  Reino según dictamen general, viuda riquí-  los  1 consiguió que el  maestrazgo de  la  Orden quedara vincu

Como  los  Ingleses  aun  los  medlevals  siempre  fueron  sima  Y de  noble  estirpe, y  raiz  deliciosa  de  los  turbulentos  lado a  la  Corona de España, confirmando más tarde su decision
muy  serios en  sus  cosas, apenas fue  fundada La Jarretiera, la  Trastámara o  como don Pedro 1, hijo  de  aquel bravo y  altivo  los Pontifices  Gregorio XVI, en  1574, y  Clemente VII!, en  1600.
acataron  la  codiciaron y  se  libraron  muy  mucho de  ponerla  monarca, enamorado para siempre, obsesivamente, de  otra  no-  Pero. . .  como  los Borbones se sentaron en el  trono español en
pegas  o’ dudas  distingos o  Jocoserias de  poca estofa  Acata.  bilísima dama, doña María de  Padilla, sevillana de  las de  por  1700, los  emperadores de  la  Casa de  Austria  rama alemana
miento  perfecto por los siglos de los siglos  Amén  Pero quiero  !  gracia de  Dios  en  copla piropo,  hembra humanísima y cua-  se creyeron con derecho a  recobrar el  maestrazgo del  Toisón’
brevemente  precísar a  mis  lectores cómo fue y  cómo queda  !8da en  virtudes hogareñas)  y  como los  BorLiones no renunciaron a e!, el  Toisón fue conce
consagrada da  cosa-.   como el  inciso ejemplario ha sido largo, vuelvo a  referir-  dido  a  dos  bandas..  jLamentable dualidad tan tesonera como

La  condesa de  Salisbury en  verdad no so  hizo célebre por  me  a  don  Felipe III  .rel Bueno», de  Borgoña, fundador de  la  toisonera! Y rnenrs mal quefiniquito  la dualidad al consolidarse
su  hermosura  (que  las  muleres despampanantes siempre  las  Orden del  Toisón d9  Oro  por  matívos ya  muy controvertidos.  s’aia1  a  e  imperio  aleman en la  dinastia  Hohenzoljern pro-
hubo  e  inclusive  al  alcance de  cuantos no  fueron  reyes,  si  A  los  eruditos eclesiasticos y  laicos  no les  parecio de  recibo
en  el  juego de la  Vida cantaban a  tiempo oros),  sino  precisa-  serio  que fuera causa de su  fundación la  cabellera roja vene-       Sin embargo, ahí  están los  ingleses, erre  que  erre  con
mente  porque  se  le  descolgara a  tiempo  el  lazo azul  de  su  cisne,  flama  deslumbrante de  María de  Cambrugge. Y  logica-  su Jarretiera  »a una banda’. y  sjn  martingalas hete,’odox’as Y
liga.  En  1345 o  en  1349 (que  en  fechas jamás  se  ponen de  mente encaminaron sus investigaciones por  caminos de  la  ho-  que  nadie  crea  que yo  por  halagar a  la  mujer  en  este
acuerdo  los  eruditos)  se celebró un  fastuoso baile en  el  Paja-  nestidad para dar  con más honesta causa: el  10 de  enero de  oficialmente  dedicado a  ella  voto,  y  seguiré votando mientras
cío  de  Windsor. Bailaba el  monarca con la  condesa, y  muy  e  1429, don Felipe III  «el Bueno’., instituyó la Orden del Toisón de  aliente, por  la  »liga azul» deslizada del  muslo izquierdo de  la
gusto  y  repecho de  los  dos,  cuando a  ésta  se  le  deslizó  el  Oro para conmemorar su matrímonio con la  feucha done Isabel,  condesa de  Salisbury y  por  la  cabellera flama  veneciana de
cenolil  o  liga  de  la  pierna  Izquierda. El  rey  l  recogió  mme-  piadosa hija del rey don Juan 1 de Portugal. A  los imaginativos,  Maria  de  Cambrugge.
diatamente;  pero  advirtió  el  estupor  de  los  cortesanos y  al-  a los  ligeramente líricos —que también los hay entre los eru
gunas  sonrisitas  maliciosas,  y  se  apresuró a  arritarse  y  a  ditos— no les plació esta causa «tan sosar’. Los helenistas deci-  F d  ‘  r  1
decir  en tono solemne y  retador- ‘.Honnl zoit  gui mal y  pense»  dieron que el  Toison de  Oro recordaba la  famosa expedicion s                 r o  .ar  es

REFORMA PISOS
.  Cocina.  Baños.  Lócales

Facilidades  de  pago
36meses

 ep
Entenzs, -101  Teléf. 243.35-00

FINTEá4L OLEO!
k       4 1  cuadros  de  bodegones, poisale  y  figurc  por  un  método
 t    u  revolucionario que  desarrollará  en  su  domicilio,  sin  sober  ‘  1 Ji! 1  dibujar y  con le  ayudo  de  Profesores titulados.

“  ti       LAS 100 PRIMERAS SOLICITUDES A LA MITAD  DE SU PRECIO,

‘1  

PAVIMENTOS
Cerámico-artísticos, desde  200 pta. m2
zulejos  decorados  2,50  pias.  pieza.
2aqLIcta  decorado . fchadas,  225  pta5.
rn2.  Azulsios.  1  pta5.  unidad. MARVEN
Travesera  de  Las  Corts,  188  esquina
Carlos  III.  Barcelona, o  en Avenida Bar-
e1oris,  34.  Santa Perpetu  de  Moguda


