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ESPAÑOLA

DOK.TORESPERANTO
‘

s’esperanto,
todaslasidioma
lenguas
sepretende
hablanser
en el
París,
también
se por
habla
que
puente
universal
el

se preparaal usode un idiomauniversal,habladoya por millo- una flor, un ave disecada.una máscaraque rio. De momento
tenemos la impresiónde que se trata de objetosque van a
oes do personasen el mundo.
que se acerquenhombresy pueblos.Una de las sedes princi
El esperanto,para hacerun pocode historia,fue concebido hacer desaparecerante nuestrosojOsasombrados.Perono ‘es
.. peles de esperantistas
se hallaen Paris.Aquítienen sus reunlo por el célebre doctorLuis LazaroZamenhoff,de quienlleva su así. El objeto sirve para fijar mejor las ideas. Lo muestran
‘y
“nes’periódicas.aquí se dan cursosde esperanto,comose dan nombre,puesZamenhoffse firmabaconel seudónimo
de «Doktor luego dicen en esperantocomo se le designa.Con un clavel
cursosde inglés,alemáno italiano,y de aquí parten las misio Esperanto»
o «DoktorEsperando’.¿Esperando
qué?¿Esperandoa en la manoexclamael propagandista:
«floro».Y luegoque atrae..
nec que se encargande difundirla buenanuevaen todaspartes. quién? Al paciente,a este mundoirresponsable,
El esperanto
que no se ha a los curiosos,empiezaa ‘dar sus explicaciones.
Ya en la palabraesperanto,nosdecimos,mientrasvisitamosla sabido dar, no obstantelas millonadasde años que lleva de carece de esa idiota diferenciade los sexosque se encuentran.
sede principal,hay un ápice de esperanza,de esperar algo. El rodar en el espacio,un medioverbalparaentenderselos que lo en todoslos idiomas.El esperanto,diría un chusco,se edelantó
universaipara sus pen. a la épocaque vivimos,en que ya los sexosno se diferencian.
- esperanto,
eufóricamente,es una lenguacon esperanza,es el habitan, un vehículode comunicación
‘Doktor que espera»,el »Doktoresperanto».Y no de otra cosa samientos,sus quereres,sus emociones.Zamenhoffha muerto, Suprimidoel sexo de la palabra,se echa abajounade las mayo.
.vhe el hombre,reza el dicho. Los esperantistasviven de su pero murióSincerrarsu consultorio,
que se proponíaaplicaresta res dificultadesgramaticales,
en todoslos Idiomas.Y en cuanto
del Idiomadel hombre,a un mal, a una al artículo tiene uno sólo pata el masculino,
el femeninoy el
, gran esperanza.
Se alimentancon ella en sus sueñosde univer panaceade la unifIcacIón
.saIIzaón lingüística,y por ella sacrificancientos,milesde horas fatalidad, a algo que, segúnlos librossagrados,es el castigo neutro. E. esperantosólo poseedieciséisregiassencillas,senci-.
. iOh, amor. de
‘de reposo,a fin de difundirla.
de DIos al orgullode los que construyeron
la Torre de Babel, Ilísimas y sin el cargamentode las excepciones.
‘
En 195S,la UNESCO.atendiendoa una peticiónfirmada por que ahora ya no es de ‘Babel»,sino de «Papel».Aquellatorre idioma, pues los otros, odiosos,en cuanto emplazancon las
dieciocho millones de personas,reconocióque los resultados bíblica es una hormigacomparada
con la torre que ahorase le. excepciones,es la de nuncaacabar!Y sólo poseedoceformas
‘
‘ lagra,dós
por el esperanto,en la esferade las relacionesInterna- yanta diariamente,la Torrede Papel,conlos millonesy millones de conjugación.
.
clonalesy el acercamiento
de los pueblosdel mundo,responden de impresosquese producencadadía, en distintaslenguas,dia
No es necesarioque se nos expliquemás.El esperantonos
a los fines ideales de la UNESCO.Ningúnespaldarazomejor, lectos y cábalas.Pues bien, el Doktor Esperantosigue en su sacará del laberintoen ‘que ahora,en este mismoorbe,a poco
nosencontramos
con gente a la qué no.
.parí estosveladoresde las armasde la «fabla»,paraestos qui clínica, esperandoal paciente,al mundodel desentendimiento,que nos descuidemos,
entendemosnI papade lo quedicén.Sin querer en esta crófllae,
.jotes que ahora,despuésde las bendicionesdel Gran Sancho, a fin de enseñarleel caminodel idiomaúnIcopara el futuro.
la UNESCO.han salido en cruzadaa desfacer los entuertos
Pero mientrasel DoktorEspera,sus seguidoresmarchanpor hemos hecho ya bastantepropagandaal esperanto,Y sólo nos
de la desentendedera
entre los que no hablanla mismalengua. las callesy las plazas,los atrios,los templos,los mercadosy falta la valijita y salir por esos caminosdel hombrea predicar
¿Cuálessonsus armas?El convencimiento,
la lógicaimplacable, atraen al públicocon su nuevo evangelio.Llevanconsigouna la buena nueva.
‘
Y de
la necesidadde relación,los problemasde la incomunicaciónvalijita, comolos agentesviajeroso los prestidigitadores.
‘
Miguel
Angel.
ASTURIAS
.
actüel, la facilidad de aprendery emplear este nuevo idioma esta valijitavan sacando,en formamisteriosa,los objetosmás
.
PrniloNob&
raros.
Un
huevo,
una
espátula,
un
pincel,
una
fruta
de
estación,
con la ventalaúnica de que el que aprendey habla esperanto
,

DEL LUJOAL CONSUMO

NOMBRESEQUIVOCOS

fuera: desde un . ángulo estrictamentetécnico y mo., las multitudes indigentesse ponen a com- .
desde un ángulo de clase. Pero lo que resul-’ prar a plazos...
No: no es una cuestión de «moral». A no
cándalo», cuestión de juicio. y de norma, perte taba desplazado, y lo resul’a todavía más en
nece a la ‘superestrudtura»,y a nivel de «su- la actualidad, es la censura provinentedel “ mo- ser que por «moral» se entienda un cualqíier
perestructura» se ventilan muchas inferencias ralismo» abstracto y banal.. Les agradase o no proyecto de. fastidiar al prójimo porqt,ie Sí. Lo
prácticas, como todos sabemos.Los profesiona a los dómines del anatema, la máquina tenía que designamoscon los nombres equívocosdo
les de la -cética»,por consiguiente, saltaron a que seguir funcionando, y, mal que bien, fun «lujo» y de consumo no es. más que una
la palestra. El «l.ujo» constituía una novedad:,donaba, y funciona. Con todos sus dislates, y oferta apacible de «bienestar».En los debates
dieciochescos acerca del ‘iujo», lqs frailes Ilesignificaba hacer accesible a ‘más personas” con toda su injusticia, pero há de funcionar.
unos usos que, por principio, eran considerado
Y que nadie se engañe: la alternativa, tren- vaban la voz cantante. En la maniobra contra
nefandos. El origen de esta i’eticencia es ‘ anti. te l “lujo» y trnte al consumo, siempre ha el «bienestar» actual, intervienen, además, los ,
guo y oscuro. No entraremasaquí en su conenr sido una form’ j otra de ascetismo.Do ahí su doctrinarios de la hipotética extrema-izquierda:
teno. Baste subrayar lo indicado: qtre, en últt- esc&o éxito. Al vecindario, tradicionalmentesu- aquellos que esgrimen el fantasmade’ la «alíema instancia, los usos en cueStión—una m jeto a privaciones y a Coerciones, nole enlu-’ nación». Todo es uno.y lo mismo,en el fondo: yor comodidad material, el gusto de lo supe) siasma la perspectiva de renunciar a lo poco un error de enfoque. Es evidente que .‘lujo y
fluo, y la correlativa independencia inteleCtu& que ha conseguido en términos favorables. Co- «consumo’, dejados a su inercia, han de resu
que a veces se derivaba de las necesidades ner mejor, tener mueblesmenos inhóspitos,ser- mirse art la «inmoralidad»más tajante. Por una
académicas o simplemente literarias de todo virSe de los encantadoreselectrodomésticos,diS parte, Sugierenel ejercico de tres o cuatro, por
ello—, los «usos» en cuestión, digo, eran tu poner de vacaciones pagadas, contar con cli- lo menos,,de los siete pecados capitales;, y,
dados de ‘inmoraIes’. Podemos’deducir que, si nicas y fármacos medianamenteválidos, variar por otra, inducen a sumirse,,en efecto, en. la
«inmoralidad» fue, no llegó a rebasar unos lí de vestidos o de música. etcétera, son venta-. «alienación» más rigurosa. Son riesgos a correr.
mites de tremendatimidez...
jas inéditas: en el XVIII, «lujo»; hoy día, .con Personalmente, no me sorprende que, para que
Lo curioso del asunto era que el ..hecho», sumo. Y es estúpido que venga nadie tocando todo marche ‘como es debido», hacía la dere
o hacia la izquierda,haya de mantenerse
irreductiblemente económico,y de rechazoeco- la flauta de la abstención: de la abstemia. La cha
nómico-social, traía consigo la fatalidad de una bstención —la abstemia— había sido forzosa, un criterio «moral’.. De acuerdo. Que cada cual
ley de desarrollo «intrínseca».La industrializa y milenaria: data de la expulsión de Adán y fije el que crea qué deba ser. Pero a partir de
ción, y la burguesíaque la promovk., no podía Eva del ParaísoTerrenal, si bien se mira.. . Es la realidad. «Lujo» y «consumo»no son desvia
frenar su impulso. No lo podía frenar en el posible que, por eso mismo, abunden lo ex- clones, sino premisas.El «lujo,»lo era hace dos—
XVIII y en el XIX, y tampoco ahora. Si en el casos por el lado contrario. Un hambre tan cientos años; el «consumo’ o es,hoy. Con atrí
XVIII segregabael «lujo», hoy segrega el -.con larga explica cualquier abuso. No me atreveré buir al «lujo» la acusación de ‘pecado» no
nada los reticentes del XVIII; con
sumo», y no hay que darle vueltas. Parar se- a defender ningún «abuso»,pero tampoco hay arreglaban
repudiar el «consumo»como «peçado»o como
ría un retorno a las cavernas,o al caos, que que rasgarse las vestiduras por algo tan lógi «alienación», en estos días, tampoco.. .
seria aún peor. Lo cual no quiere decir que co. Abierta la oportunidad del «lujo», los nue
no admitiese o admita “crítica”. IY tanto como vos-ricos —los ex pobres— se lanzaron a alJoanFUSTER
síl La admite, y la exige desde dentro y desde gún que otro derroche; establecido el .consu

las conductasy en el ánimode quienes las çam
UF4
precedene,
el problema
del biaban, donde estallase el escándalo El es
«lujo».
Pienso quizá,
en esa sería
campaña
de polémicas
y de sermones laicos que ahora tanto se lleva,
en totno al llamado consumismo’. En el siglo
XVll las discusiones y el clamor se centraron
gobi’o el lujo». Yo no sé si ambos fenómenos
eonónico-sociales, dujo» y conijmo.,
son
idénticos, o siquiera paralelos. Puede que sí.
PerO, de algún modo, presentan una cierta analogia en cuanto a sus consecuenciasde ruptura
O-ctesimpe excilación en las rutinas de la res.
petíva sociedad4rutinaS de ideas o de com
t ormiento. Paraa gente del SetecientoS,ma1 pobre’
yOrl*riamentecontormada a un tipo de vida
—la penuria regular, o irregular, insu
perabte en todo caso, del mundo agrario—, encentraba alarmante la expansióndel «‘lujo que
introducíanlos recursos de la industria. Porque,
claro está, siempre había habido «lujo’. Sólo
que.fue cosa reservadaa minorías restringidas:
1 muy restringidas. El ‘lujo» comenzó a dibular
se como escrúpuloprecisamentecuando se muítiplicaba su posibilidad: de ser privilegio de
unaa pocas docenas de familias arrogantes, pasaba a serio de unos cuantos centenares de
famiIjs menos arrogantes, o con otra especie
de .ftogancia. Y el hecho creaba una profun
.
da crisis «moral’. Con lo del con8umo, si se
quir «mutatismutandis», ocurre lo mismo.
iie que la crisis aludida era moraI». Por
.upusto, la precedió otra: la de los medios e
.
incluso del sistema de producción, con todo lo
que eJio comprtaba de rectificación en el mer
cadQy en los azaresdomésticosde la dudada
la Pero hubo de ser en la superficie diaria, en

‘

VacacionesCEVA;SA
Mejores

vacaciones

Circuito autocar

Ptas.

Valle de Arén .
desde3.975
Ruta Vasco-Navsrra
‘
4.tBO
Pirineo Aragonés
3.350•
Costa Azul
5.200
Suiza
5.640
Norte España
- GalIcia
•6.840
Paría
5950
italia
9.550
Paris - Londres
10.260
Praga- Vienz- Budapest
20.500
•
Escandinavia
21.900
SolIcite folleto detallado
Encontrarála selecciónde viales qu. te
interesa;1]
AGENCIA
DE VIAJES
G,A.T.
72

cevasa
Avda

•
•
•
•
•
•

ALTAY NIAXIMA
PRESION
DEAGUA

1

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO,ALBA$IALES,
CANALIZACIONES, FILTROs, INTERCAMBIA.
DORES OC CALOR, DEPOSITOS OC FUEL-OIL,
LIMPIEZA A PISTOLACON CHORRODE AGUAARENA, OESINCRUSTACIONOCMOHOS Y PIN
TURAS EN FACHADAS Y MONUMENTOS, elc.

L

Primeras

marcas

ESTRENELO
HOY MISMO

Tel. 229-92-92

Sad.
Madrld,38-Tl,
24$flU4ircstóu4

CRASH.CÓURSES

Televisor
VHF-UHF
PROC.COLORB.- N.

LIMPIEZA Y vAcIAoo DE POZOS IM
BORNALES, POZOS NEOROS POZOS
CIEGOS. LODOS, LETRINAS, DEOSI
TOS RESIDUALES Y RESIDUOS EN GENERAL. POR EL SISTEMA MAS RAPIDO,
LIMPIO E INODORO.
Consulten sus problEma,
‘
de lodo tipo
daIImpi.xa a,

CURSOS
INTENSIVOS
DEING1ES1

ComercialJAF

SI:NENTRADA

,

Proçedirni.ntø. y equipo. únicos en España

Jose
Antor,iO,
640
Tel 231 ‘35 00
IIARCELONA
7;0]

Cobro por semana

ABSORCION
PORALTO
VACIO

3 HORAS DIARIAS: JULIO. AGOSTO

z’ SE’PTIEMBRE

THEEN’GLISH
EAN’GUAGE
CENTRE
Lu Ec’uela donde ‘e apnd’

Llame al 253-57-38

a hABLAR inglés

o. visitarlos
Mallorca,
199 (Aribau)
de 4 9 •

t

