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TERMINOLOGIA

DICCIONARIO
DEL
HOMBRE
CONTEMPORA
(‘AE . •n nuestrasmano. un W(O34$kfl libro qu IIva pór título
p
• ml3nlo de .ste CIófllC y n cuyas página. s dan alfa- e, matrimonio,siempreque esta felicidad nazca de la intimi.
ciencia, la føosofia, la étnica. En manera alguna prociamamo
;. béttcam.ntø la forma como .4 célebre Bertrand Russll entendía dad física y mental más completay de una cierta similitud
respecto de los valores.Ea fatal, dice el fIlósofoinglés,cuando la aceptacióna priori y total de todo lo sostenidoen este dic.
. el significadode las palabrasque emplea el hombrecontem
poráneo en su conversaciónhabitual,tomandoen cuenta los uno de los Cónyugesvalorasólo el dinero y el Otroel trabajo cionario, pero si es recomendablesu lectura, como un esfuerzo
progresosde la filosofía y la ciencia.Muchosde estos concep o ei arte o ci deporte o la vida social Pero hay algo más serlo para clarificar y enriquecer el idioma que usamos, sobre
específica todo en los camposde la filosofía,la ciencia,el arte, las artes
tos, antes usadossólo por las ólites,sonahoraempleadospor Ja que da plenamentesu carácterde contemporaneidad
En
mayoría, debIdo a la difusiónque se hace de los mismospor a está palabra,en labios del hombreactual. La posibilidadde nuevas, las nuevasinvenciones,los viajes interplanetarios.
la prensa, los libros, la radio, la televisióny el cine. Para el la disolucióndei vinculoconyugal,cuandoha fracasadoel ob. todos, Inútil advertirlo sabiendoquién fue el autor, si gran
hombre contemporáneo.
el término«Isótopos»ya tiene relación jetivo, cuandolos Sociosya no realizan su misión conjunte. Bertrand Russeli,se traslucefa defensade la libertad,de una
inmediata con algo que empiezaa serle familiary a la palabra Lograr hacerde la uniónentre hombrey mujer la másfructife. moral sexual amplia y dei pensamiento sin amarras de un es
citada unirá conceptoscomo los de la «radioactivIdad»,
«peso re de las experienciashumanases ia esenciadel buen matri. céptico.
Si recordamosque los griegosenseñabana ordenarel pen.
mtómIco. «carganeta del núcleo»,«númerode electronespIe. moflo, según BertrandRussalj.
Sería prolijoseguir en todassus páginassi diccionarioque samiento de acuerdo con la lógica, Bertrand Russell no hace
neterios. «órbitasposiblesde estos electroneg».Esta termino.
serviránal lector parafor. sino repetir el experimento,aplicando su lógica a los problemas
logia, antes privativade los sabios y especialistas,.s ahora co- comentamosy los ejemplosescogidos
que se planteanal hombreactual y tratandode dilucidarlosde
marse una idea del mismo.
. rriente en labiosde jóvenesestudiants y técnIco..
acuerdo con una temática Interpretativapeculiarde la religión,
El
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Cuandodecimos‘cidealoccidental»sabemosque se trate de
la fIlosofía, la ciencia, la moral y el arte, todo concebidoen
labras
que
emplea
el
hombre
contemporáneo
la
más
cabal
Ii.
una forma del hombreen la vida Individual,ya que para los
sentido prometeico.Hay más, este diccionariodel hombrecon
mltación
orgánica
dentro
dei
idioma
a
fin
de
evitar
el
confusio.
óccidentalesJa sociedades un compuestode Individuosque en
con ideas y
todo lo humanamente
posiblese suponeque son felices, libres, nismo en la exposiciónde las ideas, emperoél mismoreconoce temporáneoalgunasvecesmuestrasusdiscrepancias
a este conocimiento
exacto y conceptos expuestos por otros filósofos y científicos actuales- y
facundos. Según BertrandRusseil,al. decir «ideal occidental» que hay regionesaún inaccesibles
concebimos la socIedad Como sí fuera una orqueste,en la que por eso el leqtor encontraráen algunasde Jas explicaciones es así Comovemos que mientrasel maestrode Cambrldgepo.
sin por eso hacerdiferenciaentre problemas fha en duda que la China se óónvirtíera al comunismo,Ortega
los actuantesejecutaransus partiturasen diferentesinstrumen. copiososconceptos,
tos. Este es un conceptoidealizadopor el filósofo,porque en dudosos y aquellosque el pensamientopuede expresar casi y Gasset le Contrad!johaciéndolever que este fenómenoocu.
la realidadse ve que cuandoesta orquestecarecede directores matemáticamente.
rrlria, tal y Comosucedió.La honestidadde Bertrand Russell
Al final del dlccJonarlo
de BertrandRusseJl
encontramos
un se 5vlencIa cuandoen las páginasde su dlcclonaijoencon.
muy expertos,desaflna,se anarqulza.Pero será un ejemplo
hermoso
capítulo
titulado
«Mf
evolucIón
meotal»,
en
el
que
el
más InmedIatoel que nos ofrece la palabra«matrimonIo»en
tramos que lo hace constar así.
este singulardiccionario.
Para el hombrenontempórín,oes po- autor hace un relato muy sImple de su vida, como sI quisiera
llevarnos,
después
de
la
lectura
de
su
obra,
al
mundo
en
que
slble que una mujer y un hombre,o un hombr. y una mujer.
el orden de lo. factores no varía el resultado,sean felices en aprendió a dar a las palabras,usadaspor él, el conceptoque
MiguelAngelASTURIAS
ahora generalmentealcanzanen el campode vida actual, la
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•LADEMANDADE‘MORA[

HISTORIAS
QUEACABAN
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EL una
hecho
mismo de mayoritariamente
que el final feliz..
sea rrollo do la violencia venía regld por una Idea los cultivadoresde la ficción, en topos sus esca
preferencia
afirma.
muy definida; si no .el triunfo del bien., por lafones. La decisión ‘moral,. esta siempre pro- que la pornografíaes mucho más infrecuente de
da, ya debería alertamos. No pondré el ejemplo lo
menos .el castigo del mal.. Los conceptosde
lo que se cree. La pornografía .pura, y valga
de los niños, desde luego. Quizása los niños les •bien y de •maI dependen del contexto dr sente, y es aproximadamenteparecida. Balzac la Paradoja. Un escritor cOmo Henri Miller, pongustan los cuentos de hadas o con héroes bon. dunstanciai del autor y de la obra —y, sobre entero, y Dickens, y no digamos Tolstoi, y go por caso, será tan salaz como se quiera,
dadosos porque los padres, los maestros, Walt todo. de la clientela. Pero el mecanismoalem- Brecht, y los sarcasmos de •Candide.. y de pero es, en su propósito y a su modo, tan «mo.
•Brave new world.,, y los •Karamázov. y ralista. como el padre Coloma o la condesade
Disney y la industria editorial se han propuesto pre es igual.
..edcarles,. en esa dirección. Pero en el caso de
y .Aristófanes, y el ‘Faust, y
Hoy, con el televisor abierto, el fenómeno .‘Montecristo.,
las personasmayoresno resulta tan claro que se adquiere dimensionesinsondables.De hecho. se el ‘Dr. Caligllari, y ‘Don Juan Tenorios, y los Segur.
Quizá Proust, quizá Joyce... Quizá Erobbe
trate de una simple manipulación. Y, si lo llega al aburrimiento sistemático. Las historietas •fabliaux., y... Mírese de cerca cualquiera Grillet o Butor, perfectamentecastos... Pero de.
de estos artefactós, y se advertirá en seguida jemes las hIpótesis. Lo importante siguo siendo
. es, tiene un arraigo en el espacio y en el tieni.
1
p considerablemente
sólido. Lo vemos cada día teievisiya. en seriq o nq. tienen, sin excepción, que, por lo que hace a la motivación más honda,
misma estructura. Cambian los. escenarios,
¡o otro: la expectativadel ciudadano medio; cui
y en todas partes. La gente desea y busca que una
el génerq,o ias.anécdotas; pero tairama, no. apenas disienten e los planteamientosde «Be. to o Inculto, ante la amoral.. de las hiétorlae,
la novela o la película •acaben blen» en boda, El conflicto a exponer será unas veces dompun. nanta.., ironside.., .Súpernan,. o Mafalda... La demanda de •moraI, para ser exactos. Pa-,
con una reconciliación, mediantecualquier acon. gido o violento,y otras vecesserá alegre o de Las distancias se establecen en Otros estratos, rece como si, cuando consume «historias. inven
en otras direcciones.Pero la coincidencia es ob.
tecimiento satisfactorio. A nivel tvulgar, los
El detective o el malhechor, el va. via: las peripecIas propuestas desembocan,ma- tadas, el vecindario aspirase a una forma u otra
subproductos amerengadosabundan,y rinden lo trapisonda.
de «compensación..La vida corriente ea Incor
quero
honradote
y
el
ladrón
con
pistola
hábil,
suyo. A menudo,para que la culminación afable el médico y su paciente o el papá de su pacien temáticamente, en la denuncia •4e1 .mal... El diosarnente «inmoral.; casi nunca, o nunca, ge.
•final
feliz.
no
será
«épico.
tal
vez,
pero
sí
Consiqa mejor intensidad, los personajes de la te, el terrícola y el marciano, la muchacha piz.
nan los «buenos., Ahora digo •buenos. en la
historía habránsufrido antes un calvario más o pireta y su jefe malhumorado,etcétera y etcé. .‘etico...
acepción mítica de la palabra, según el modelo
ñienos abrumador.Lo que cuenta, en definitiva,
¿Excepciones?Es probable que las haya. Las Vigente. Y en efecto: no es el .‘bien lo qué
es que la fábula se cierre con un arreglo ventu tera, suelen encarnar la eterna lucha entre el hay, sin duda. Es posible que el Divino Marqués predomina, sino el .mai bajo especie de opre
‘bien»
y
el
«mal..
Ya
se
sabe
cómo
se
resolroso. Por supuesto, no bastaría que la conclu.
el asunto: los •buenosa logran salir airo- sea una de ellas. No sé. no sé... Al fin y al sión, de injusticia, de dolor, de miseria, de manalón fuese feiiz. en términos neutros: dicha fe. verá
sos, cuando menos... La verdad es que, anali cabo. Sade también era un «moralista.. y su tira, de miedo, de compraventa,de odio. En sus
licidad ha de Ser, digámoslo así, «moral». Un zándolo con frialdad, quizá mi alusión al «aburri manera: un moralista s rebours.. Las glorio- sobremesas aplanadas y tontas, nuestros con.
filme o un relato en los que el maIo. se salle- miento. os sólo una suspicacia personal, Todo sas obscenidades de Le Philosophe dane le temporáneos del Ares Occidental se entregan a
se cori la suya, y se quedasecon el dinero o con hace suponer que las multitudes fascinadaspor boudoir. son, en parte, un montaje taimado la admiración periódica del Virginiano o del Jala chica, repugnaríanal público...
el televisor disfrutan con la repetición de la para endilgar al lector la papilla ideológica que fe Ironside, que son la personificacIón de la
En el fondo, se puede prescindir del meren- receta. Los expertos en el tema aseguranque, si cocinaba el Marqués: unos sermones ateos tan .virtud., o adalides de la •vlrtud». Nuestros
gua, con tal de que la *vlrtud. venza a sus en alguna ocasión se emitieron hIstorias Edife. fastidiosos como los que, desde la accra de en’ abuelos leían al Toistoi de •Resurrecclón, o al
enemigos.Diversas y frondosas ramas de la lite. rentes.., fueron recibidas con poca simpatía. frente y con ánimo apologético, pudiera haber Hugo de ‘Los Miserables,. o al Zola de ‘La
ratura y del espectáculo spopular» desdeñan el ¿Cuestión de habltualidad,.? ¿Maquinacióncra proferido un fraile del montón. En definltiva Bestia Humanas,y encontrabanun desahogo si
•finai feliz. estricto —•sonrle.nte—,
y lo sustitu pulesa de los -fabricantes de sueños7 Puede Sade operaba a partIr de una tergiversación prl.
.
yen por algún exceso de truculencia o de melan. que sí: lo uno y lo otro. Aunque no sólo eso. Lo maria de los valores admitidos en su época lo milar. No trato de comparar lo Incomparable,
.
colla. Por ejemplo, en las novelas policiacas, de la tele no pasa de ser una caricature, una que los otros designaban con el iiombre de por descontado.No estoy hablandoexactamente
puede ser la silla eléctrIca para el criminal; por simplificación monstruosa,de lo que ocurre fue. .bien era lo que él señalaba como «mal., y de ‘resurrección» y de •lronslde., sino de la
viceversa. Todo lo que escribió iba dirigido a pasiva esperanza de sus respectivos públicos.
otro ejemplo, en la pantalla, podría ser la sepa. rs de ella.
eso: a renovar los conceptos de bien» y de
r5clón de los enamoradoscuya pasión, enterne.
Fuera de ella: desde los •comlçs» hasta las «mal», más que a superarlos. Poro también és Como es natural, la lectura de «Resurrección,.
cedora, merece el dictado de ‘culpable.. Los más refinadas manufacturas intelectuales pare
produjo, produce y producirá mientras se sepa
mélodramasde todas las épocas—sin excluir los esnobs. En el pasado,tampoco er$ distinto. Ya cierto que, a la larga, Sede ha perdurado en leer, unos efectos inimaginablesen la lngéstlón
su condición de pornógrafo,con un absoluto ol
,
ds Sófocles, los de Shakespearey los de Red.
de paso, y con la peor Intención, los vido de la quincalla fJlosfoide que pretendía de telefllmitos. Pero el rasgo común sigue en
as— acostumbrarona termInar con verdaderas mencioné,
nombres
sacrosantos
de
Sófocles,
Shakespeare
y
hecatombes, parricidios, suicIdios, asesInatostre Raclne. La lista podría ser tan larga y comple. difundir. Quizá la pornografía sea el único tipo . pie: que la cosa ‘acabe bien., al menos en le
mendos. En todos ellos, naturalmente,el desa Ja que realmenteabarcaríael censocompletode de ficción que escape a la obsesión .moraliza fantasía...
doras: •et pour cause!. Dicho lo cual, añadirá
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Ud. que debe reunir lmprescindlblemente
su secretario o secretaria? Vayamos
agotando,puntualicé.El, Inspirado,dejó volar su bolígrafomientras leía en voz alta:
.1 FIel y leal. 2 Responsable.
3 Con capacidad intelectual suficiente. 4 Con gansa de
$prender,y que soportede buen grado la crítica. 5 Que mecanografíe
pulcramente
y cOncorrecta ortografía. 6 Oua sepa puntuar bIen los dictados.7 Que siga escru
PUiossmente las Instrucciones recibidas. 8 Que acale las cosas y no las deje a
medias.a Que sepa COrregr las pruebas de imprenta. 10 Que no Invente, nl cambie
Sin consultarme. u Que no Inviertalos papelesobiigándome a recordarle lo que tiene
pendiente.12 Oua tengaorden y método.13 Que sea puntual L no lo deje todo tirado
al msrcharse. 14 Que sas demoiiberal,como....
‘!

Patronesde Embarcaciones
DeportivasMotory Velé
IniciacióncursIllo15 julIo
Plazas limitadasy servicio aparcamIen
Informes e lnscrlpción

ACADEMIA NORTE

(Cía. GarrigaEscerpenter)
RamblaSantaMónica,17 — Tel. 221.13.75

‘—‘iBastal», exclamé al Conseguir, por fin, vencer tal ensueño. -Menos mal qúe
nada dice Ud. de títulos, edad, sexo, apariencia. etc. Pero aun con tal muestra de
*eflsatez,me terno que no vamos a encontrar a nadie así, y, francamente. si lo enCOfltase me lo quedaría.. El consultante pareció consternado: -Pero si no lo consigue
Ud., que es el único que conoZco que se preoctipe por la gramática y- la lógica —que
SmF cualidades que se presumen ea todo secretario o secretaria de veras—, qu no
ofende la Inteligencia de SUS Tectores denominando, por ejemplo, ‘espécimen de téc
fice de expresióngráfica. a un escrito —romo hacen algunos que pretenden enseñar
a redactar—,¿quién?iHe leído cada escrito de universitario, titulado en Tal, diplo.
t*ó
o seleccionado por Cual, que yo devolvería a la escuela prlmeria,,.I Disentí
húmildemente, asentí enérgicamente, exculpé discretamente, me reservé la opinión, y

)GUDA (Barcelona)
TIéfs.31928 l2-6•6266

NUEVOSPRECIOS
Copipruebe estaverdadéra
teducción de proc
jos

luego intentédevolverlo‘a la realidad:‘Quizá si prescIndiéramos
de la cualIdad14.,...

El consultante lanzó una exclamación dolida, repetida cada vez con mayor énfasis a
medidaque íbamos prescindIendo de cualidades imprescindibles. Al fInal sólo que.
ciaron las cuatro primeras. -Con ellas y la guía de Ud., pueden aprender., le argüí.
Parada resignado,pero ya no transigió en prescindir de alguna otra cualidad. -Enton.

cs.:

l advertí,-no le aseguronada’..—Estees un ejemplode una consultade un

no literario a A.T.
patronoo profesional, tiene consultas de este tipo —,o mejor, de otro más
snolllo—, o si Ud., posible. secretario o secretaria —por ejemplo—., tiene alguna de
l
cualidadesreseñadas —por ejemplo— y desea acreditarlas con un certificado
redltado. o si Ud. deseacomprobar si tiene o no alguna do dichas cualidades —por
ejemplo—
no le curre,
sin saberlo.
a aquellos que
el escritor consultante
devolveríaoa que
la escuela
primaria,
escriba, corno
sin compromiso,
a ASESORAMIENTO
TEC.
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NICO, Apartado228, Barcelona.Y vea ci anuncio .Averigüe Ud.. en este diario,
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