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gpafka los eábaids por la trnChe. Se titule,
más o menos, EI inmoital.. Reicithficono aca
bé de verlo. Pero, de un mcdo u otnc,,ci la
iuda de omantianios amigos, he podIdo hace
me cargo de a hlabariata.Se tratva,al parecer,
de un inditviduo exepinalrnenite dotad!op&a .
h s*jpeMiacia: su slanre, en paiioIilar, retbbaría lntrsnie a eualpuier amenazavrósica o,
quizá, a toda penspaotfviapatológiloa,am disorimnac4ón. Para qoe los telefflimes tengan .g.an
oho., lós guioniiistais
die iEl iiinimiail ccocain el
peesoiiaje en cuestión anita tinos formidaible
!iesgcS: apisieo, 4mnovo y remoto milIc4nairo
ancIano, para sa9
eu Mica, ieeestba usnará
pIda ‘arsÑaión de la egregIa hemoglobta. Y
hí me IIJ1O. Tal vez a broma cansi’sa en
que el milfoai1o ribunido, dlÍoioamerÑ .dráaula’., desea coJslegJjr a toda coatia fa sa’nee
deil Magalíunidio
.Iinnioritai
y le haoe accear por
LsaS cuadrillas de meliones. Como me jo han
Por lo deimás,la cosa, n su gloriosa iwerosiiontado fo cuanto. Si las avenituras aludidas son
otras, me excuso del deapite, y retiro lo dicho.
millituid.,no meireoe mayo atención.
Sn embargo...
No, ampooo es como para sobarlo en saco
rc!to En el aupuesto de que la anécdotacoinoia con lo referido, podría ser consideraidaafgo
al como ima .iFbuilia a la naoera tradiiinail,

,

El esquemade!l r&aitO,meramenUehpoético, o
Farvtásico, se brindaría a una irrterpretación
real. a raduici.do a otroa términos. Cuando mefl0s, daría pie a oina rnoraleja.. De hecho, el
aoajdalaLdo«iampiro» que Ma ti-as la sange del
irmontal’. ¿‘noviene a ser el símboIo’ —digamOS sílmbolo_ de vn lmeoaFntilamo
sociai trelmlendamente odinario? Niajdiesabría negalrJo.La
VenerabIe epelri!enola die las genes Suele deflUfllOialr el plalneamIielntocon ‘aquello d.e que
.el pez grainidiese oome sil hioo. Dejemos de
Ladoel símfl zoo1ógco: el proverbio sabe a lo
que va. El asnito por otra pailte, tendrá una
mci.vaictóneconómica,oibvia y amarga, a nivel
ecnmiico. Pero haiy de por mledilootras moti
acones. Esiba,por ejemplo la de una sangre
salvadora.
Herecordado enseguIda una cáustica observaoón de Paiul‘/ajéry, quia no es la ipriJmeravez
que rraigo a oolactóln.Viaéiry es algo lmlás pule
l henmébilcopoeta del Cementerio mlaPin
o‘ :
fue, taimbién, e incluso sobre todo’, 00 agudo
pensadoir. El que uno esté o no de acuerdo

se carne die nene: tierncYSmusIktos cosCiUFaS
lechales, sesos deliciosos. La antropofagia, des
de luego, es una evenualid d fascinante. Y me
ciño a la .antropofagia» civillizada.
La re1Iexi&i, y ya razonalble.rnerrte,
nos lleva’
tía a reconsiderar más cosas. Los adultos, da
hoy —y ‘sus muchachos,araastradospor la per’
mlanenteangusrta de la industria y el oomerÓio,
evidentes— se ven rntidos en unos ilÍOSespari
tosos, a base de la lprmanenlte agresiófl a a
Naturaleza»que implica el turbio desarollo da
la economía:de la produccióny el consumo.Ea
todo
eso deenlajuego.
Ecología
demás
retóricas
que andan
Talycomo
la artes
sooiedad
•adul

reFiriénidoseil extremo de sacrificar oriaturiaS
para remendar la salud de los viejos. Los ‘via’
jois,,
O alargar
vacilan suainte
coin El
tailsarcasmo
de ir tiran.
do: de
uponada,
de vitda.
d
una farmacéutica degollación-delos-in.ocentes”
para sacair un caricaturesco loiegras
‘tera
péJtioo 00 es de desdeñar. Coimot da caricatura, se redue a un garabato abuslivo. La idea
de un .matadero de nliñ.os para obtener un

te de hoy —el paréntesis de la orisis será sók
un palrentesis propone el uitJuro,los inrejime
rabIeschalvalles
del siglo
XXI serán víctbmas
de
humaredas
tóxicas,
de habitáou1l’os
aotihfgiéni.
°°
del tópico stress’. Al in y al oabo, de
trás de una aspiirina,o de un petairdo» y de
los turi smos y de ÍJa d scoteca, y de las camil
solas alegres, y de las revistas lustradas, y de
las vacalOlonescorTsol Y playa, y del televisor,

DOfi Sus pensalmJientOses lo de menos. Y lo compuesto con materiales hepáticos para so1!u
deciue
Vail’éry
quierocitar
reportar
aquí
tiene su
en. donar
la devastación
‘los sarcomas,
mijuindiha.
No
le podré
en sus
palabras
oxeorado,puede
parecer de
irrisoria.
Puede nobien
serlo,

porque
tas, rio dispongo del tdxito original en
este momento. AproxiImiad’amente,
decía: ‘Si
paracurar •&lcnoer de los eduiltos hubiese de
saicarseon mediloamentodo lOS higadillos de
recién naoido, ¿cuátlsería la decisión?. El sin.

DE LOVULGAR
J UNTOa las

foque. corno se ve, es cínricamentedesoarnado.
Y hasta me tmo que, al finaT, Paul VaIéry no
termlnase con luin interroganibe,con lo Culailla
crueldaLdde la frase ganaría punIto.s.Salvaindo
lo alvalbhe, palraque e palrahleulo
sea válido, ¿no
¡n.duoeesta s’os!echa a p&nsar en ha disousión
acerca del aboito? No me meteré en honlduras.
El telrna del aborto se presenta en un encuadre
mluy distinto. Ya fo sé. Sea como uere, sería
hipóoritá oculitarel fondo del prGblema.Que s
el del egoísmo. Concratairnente:l egoísimo
de los adultos. Dell ipez grande’..
cazadelinferencia
inimortaI»
telvisivo
con
laLa
macabra
que
sugiere coincide
Paul Vaéry,

varias contaminaciones de nuestro tiempo profiláctico y progresivo, a saber: la atmosférica, la marítima,
la fluvial, la natalidad abusiva, etc., la sonora es la que parece
tenernos más sin cuidado. De vez en cuando se esbozansobre
todo ello unos vagos ademanesde alarma como para mostrarnos actualizados en e! tema, por lo menos a nivel europeo.
Pareciera que las deidades administrativas, desde el solemne
rango ministerial al —aparentemente---más modesto de los
ediles como si dijéramos, desde la princesa altiva a la que
pesca en ruin barca’.) habitaran, con sus esposas y niñitos,
un mundo inofensivo por decreto, al margen de las lúgubres consecuencias inconsecuentes de la sociedad de consumo, de la
cual lo único que se sabe a ciencia cierta es que, si la dejan,
acabará, efectivamente, consumiéndonos.
En realidad, todo lo que se hace, o se dice que se hace, no
parece ir más allá de simulacros cumplimenteros y publicitanos: medir ostentosamenteel humo en la Puerta del Sol; puiflicar diariamente el estado de la atmósfera como si informasen, por todo remedio,al enfermo de su estado febril Incurable;
dejarnos rumorear que todos nuestros rÍOs huelen 8 técniCa y
cañería, que ya van siendo hedores muy semejantes; que ¡os
mejillones «Ja granjas Y8 se cosechan aliñados con gas-oil, y
que (permítasemeesta elegía regional) la más hermosa de las
rías gallegas,si alguna es más, gime, desde hace diez años,
bajo el castigo pestilencial de una factoría de celulosa a la
que, incluso las damas de la más alta sociedad pontevedresa,
llaman a peídeíra. con lenguaje del populacho, aun siendo todas ellas gllego-resistentes en lo restante çlel habla. Y que,
además de estercolar el aíre, despobió las pleyas y marismas
de almejas y berberechos.
En cambIo, dentro del aire vistoso, al bien Ineficaz, de esos
simulacros de preocupación, la contaminación sonora parece
traernos sin cuídadp, como si en el fondo nos sintiésemos
.‘reaiizados en su entusiasta ejercicio, empezandopor nuestro
hablar vociferante, superior en varios decibelios a la media
europea, contando napolitanos, holandeses y griegos; con lo
cual parece contentarnosmás el ruido que las nueces. En nues1ro orbe cultural el oído es el más desamparadode los sentídos. Está destinado a recibir todo . cuanto le echen, pues no
hay un cerrarse de oídos como lo hay de ojos o de boca. Su
potencial actividad se prolonga más allá de la vigilia y podemos ser acometidos durante el sueño o el duermevela, entreoyendo el repicar del teléfono, el moscón extraviado, el tic-tao

desde el ángulo cientffico: es una duda que
convieneimponerse, paira no fomentar e habitual autoengaño en qve vegetamos. Swirt, en
sus exeelsas sátiras, llegó a proponer el esta
lecimiieinto de calrniicerías donde se vendie-

,

de todo, lo que de veras funoiona‘ es el urna
taderoque
d,isimuIado.
Y alla citar
la aspirina
se entiende
incluso en
mención
emblemática
el entero dlSPO51tVOde los médicos. La suges
tbónde Pau1ValérY,Y el tebeo de El inmortaik
Siguenen pie. ¿Cómo arrelarIo?

FUSTER

EL RUIDO
•

del rel’oj. Porque conviene saber que al lado de los grandes
Iragores hay los rninirruioos que no pueden registrarse en decibelios, o sea que no tienen existencia estadistica aunque La
tengan incordiante: la gotera de techo o grifo, eJ zumbido de la
nevera, e) ascensor nunca demasiado distante; y si es en
tiempo vacacionsi, el lugar antiturístico y trabajosamente se¡accionado, el crujido de las venerables maderas, el bucólico
roer de los ratoncillos en el sobrado, los odiosos gallos petu
¡antes, el horizonte de perros, el roncar del invitado al que
no podemos tirar una zapatilla.. . Empero, cuando queremos superlativizar un ruido decimos que es ensordecedor, y parece
que esa puede ser una de sus consecuencias,no sólo en lo
sensorial, sino en lo caracterológico, pues los tratadistas dicen
que la sordera suele ser más suspicaz y triste que la ceguera.
Sobre el particular acabo de leer un libro inglés de unos
tÉCfliCO5.
en el buen sentido de la palabra, que trae cosas apocalíptícas. Verbigracia: La contaminación acústica viola la ¿ona íntima del hombre, amenazando su actividad creadora’.
(Ahora mismo, 12 de la noche, siento intervenida mi actividad
creadora, de este artículo, a través de una pared maestra, que
por ser de vivienda social es transporte fiel de los ruidos
convecinos,por un rudo un fregar de platos contra un fondo conmovedOrde himnos a España. del cantante señor Escobar).. . El
ruido que, ahí donde lo ven, parece cosa inofensiva y aun indispensablepara algunos, provoca cambios en la composíción
de la sangre y puede aumentarabruptamente su tensión; causa
enfermedadesque tan lejanas parecerían de •sus zonas de influencia, como el asma, la sinusitis, la estomatitis; suele causar modificaciones en el desarrollo del feto y, asimismo, provocar la frigidez y la impotencia’. ¡Garay!
Además de los ruidos generales y de los minirruidos, hay
los ruidos generacionales. Los producen, y en parte los reab
sorben, los jovencitos. Parecieran ser la atmósfera’ natural
de los de ambos sexos y sus formas intermedias. Como sue
len sentirse poseídos por la angustia vital (al menos eso dican) con pesadez tan orgánica como si fuese una colitis mucómembranosa,se aíslan en la multitudinaria soledad de los
bares, donde inmediatamente establecen un climax de batahola mecanizada; y por une cantidad más bien modesta
pueden aliviarse de la presión metafísica poniendo en marcha
futbolines, tocadiscos a todo volumen, billares eléctricos con
sus campanillazosexplosivos, casi todo ello invención de los
norteamericanos,cuya civilización, ya desde los primeros vagi-

dos, semeje no saber qué hacer con el silencio, y llega, según
.
Huxley, a la refinada invención de los cementerios musicali
zados.
EIi otro libro inglés me entero de que ‘cunasola motocicleta
todo gas puede despertar en poco tiempo —y más si lo es
de ventanas abiertas, a unas cien mil personas’. Yo tengo mis
ideas, más bien frenéticas (hay quien las tiene homicidas) so.
bre los motociclistas ociosos, los que no van a ninguna parte
como no sea andar en moto sobresaltandoa la gente. Su consentimiento o tolerancia es lo que me confirma en la sospacha de insinceridad
de las
que se toman
contra
contaminaciones.
¿Quién
memedidas
va a convencer
a mi de
que las
no
es posible meter en cintura a esas pocas docenas de sádicos
del estruendo y asaltantes del sistema nervioso, que andan por
ahí, al tuntún con sus máquinas,añadiéndoles invenciones para
hacerlas más explosivas, como si todo su afán de protagonismo
se les realizase en el caño de escape:
Yo estuve viendo como ¡os motociclistas en un par de aPios
acabaron con una hermosa villa marinera. Los nacidos y vivi
dos. tantos siglos en la pesca de bajura, desertaron de la dor
na arosana y de la gamela guardesa,y un día dejaron las nobies artes del xeito y del palangre para irse a las fábricas del
consumiamo. La villa extendía su gracia natural y tradicional a
lo largo de una carretera entre la montaña y el mar. Los deser..
tores generacionalesdedican ahora sus horas libres, que son,
pasarla y repasarla en muchísimas,incansabledevanadera,ajardando el ruido por el ruido, como si fuera el arte par el arre,
hasta el extremo que resulta penoso quadarse un par de horas allí
tomandounos .chanqueiros en sus tabernas olorosas, hablando
con los viejos patrones litorales.
•

•

.

Para no perder atin más los estribos queden sin decir .tos
transistores que convierten el ruido en ubicuo y perseguidor,
qt-’e hacen personal y portátil la contaminación,que invaden tedos los silencios aún teóricamente posibles: el viaje, la playa,
molZtaña,el desierto; que le ponen a uno entre el suicidio
‘ el asesinato, iDios nos asista!
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Hay que
sujetarse
los riñones.
Los hombresdeben
ir con los rflones

cubiertos.
Sujetos
y’

calientes.
¿Acaso no acaba
usted con la espalda
molida porlas noches?
¿Acaso no le hemos
Visto desentumecersey
frotarse los riñones
cuando se levanta
después de un rato de
conducír o de trabajar?
¡Claroque si! Para
eso sstSla fajaTurbo
Sport,qué le har5
.
sentit como si slgtiien
i le ayudare por la
espalday le estuvfera
dando un
aliviador
:
masaje.

‘FajaTiÉli

D ¿vais
ca¡arcadas

Pierdaloskilos
malos
oyendo
alos

WEIGHTWATCHERS!

Milloqesdepersonas
entodoel mundo, Casicincomillans de personas
en el
padecenel problenia
de la obesidad.
Esos mundoavalan
el éxito deWeightWatchers.
kilos malossonun problema
nosólofísico Noleveacóstar
nada,
nada,informarse.
sino también
psíquico
y social.Llegan
a ser
Venga
a oír alosWeight.Watcher,
enuna
un inconveniente
paraun 8scensa
profesio-desuscharlas
deinformación,
completamen.
nal, unaaniistad
e incluso
unamor.
te gratuitas.
Vengaa ver lo orgullosos
que
Y los kilossondebidos
muchas
vecesa estamos
alperderloskilosmalos.
comerparaolvidarunafrustración,
la soladad o laira.Lacomida
llegaaserunaválvula
de escape. .
ADELGAZAR
COMIENÓD,
¿Peroexistesolución?
Mis deunay no
todas aconsejables:
Fírmacos,gimnasia.c/.Gelabert,42-44T2507642
2506846
pasarhambre,
dietas
y porúltimo— Weight
‘Watchers.
a convencerse
Vengadequeusted
¿Quées WeightWatchers?
Paraperder tambiénpodría:
esoskilosmalossáb existaun caminona
tural: Alimentación
sana
y algodevoluntad. Lunes,
IPde Febrero
alas19,30Capilla
EranLa alimentación
sananoesdejardecomer, cesa,
C/.Angli,
15’17
as comerconorden.Y encuanto
a lavolun- Martes,11de Febrero
a las17 Cf. l3elabert,
tad, selaproporciona
WeightWatchers. 4244
¿Quiénes
sonWeight
Watchers?
PersonasMiércoles,
12deFebrero
a las10,30C/. Gela
como usted,queya esténeliminando
supro- bert,42-44
blema. Unaasociación
de amigosque se
13áeFebaro
alas20Capilla
Francesa,
15-17
rebnensemanalmente
paraayudarse
mutua- CI. Angli,
mente.
‘WEIGHT
WATCHERS”
AN
li ARE REGSTEREO TRADCMARKS OF WEGHT WATCHCRS

t’EIGH1’a
%VATCHERS

INTERNATIONAL,,

INC.. N.Y. WEtCHT

WATCHERS

INTERNATIONAL.

975.

•

