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SU.CüRSALISMÓ

.Ah

jVamoól ¡Lo que u*tedesIntentan,es. otravs,: el su.
cursal•ismo!»,nos dice un querkk»
amigocatalán,’comentando recientesnLcIativas
politices.Parecequesi término Iene,
.en se país, im regustopeyoratIvos9lvo cudo se apUcaa las
expansiones bancarias,cuyo apetIto sucursaliste se extiende e
toda la península.Ignoro cuóI es el aspectoconcreto que hace
del vocabloun apRetolacerante. En esta gran coñfusión que
padecemos, las.simplificacionesnominalistasse llevana cabo,
por la pereza mental o indigenciade las 9entesque se aferran
a una palabra,para.evitarseel dkcurrlr por cuenta propia. Pro.
duce asombro, la antIdad e veces que una conversación o
discusióny, no digamos,polémica,acabaen dos o tres calificativos: «fascista»,«libór*l»,«conunlata»,«bunk,rista».Añadimos ahora,en tono menor,lo de «sucursalista». .
¿Qué.qsunsucursal4sta?
Un hombreque enajenesu voluntad
de accióiipoliticea lis orientaciones
quvienen de fuera. Con.
cretamentedel centro, de la capital, es decir de Madrid. Los
que vivImosen la meseta,iLtnque ésta sea «el rompeolasde .
todas lasprovincias españolas»,llevamosel sambenitoe cusetas, de ser motejadosdo inspiradoresdel centralismopolítico,
con desdén u olvidede las opinionesde la prlforia. Yo soy
periférico de nación,es decir de nacimientoy familia. y por
esb me trae sin cuidadoel calificativo.Pero me preocupa, n
tanto represehtay signIficaun clima evidente de recelo de las

crática,firmementearraigada en La opinión popular,articulada rnogsneIda bá&ca de orden social, conórnic y ctiltural.técnioo
en dlvers*s tendencIas,éstas han de brotar4. a espontaneidad
que es obHga la búsquedade comunes denominadorespoIÍ
social, de Io diversosestamentos,y como es lógico, de los ticos. No hay yran diferencia en las formu’acIonesdoctrinales
dIstintos países y comarcasque forman nuestra comunidad del conservadurismo
británicoo d& giscardianismofrancés por•
nacional. A cada uno de .Ito corresponderá.organizaras y es. ejemplo. Páro ¿cómo llamaríamosisucursallsmo»al hecho de
tablecersusestructurasde pensamiento
y accióndentro de los que en nuestiopais a. pusieraen marchaun movimientoserna.
Cauces Iøg&es. Pensar que desde el centro a la periferia se Jante,convistaaal futuro de la politica española?Sería ridículo.
vaya a extenderuna red de contactos y líneas jerárquicas que Cornolo es-el argun*nto de que la homologacióngradual y ada.
reglrnentenpaternalístlCamente
los criterios regIonales y loca- cuada de ciertas mecánIcasrepresentativas,
que,•a su ve; deles es situarasdeliberadamente
en el terreno da la utopía.Aca- rivan de unos graneespríncpos de a filosofíade la vida pú
so el precedentede la organizaciónúnica de estos últimos buce, fueran a ser ..sucursalistas»
del extran)eroo ..copiassertreinta años, ha Impreso.el prejuiciode qu solamente un sis- viles» de lo que funcionepor ahí. Pero ¿es que la tecnología
terna de pIrámideera vIable en nuestranación.Lo que fue •clenjfjt o IndustriaF
no está basadaen su lntercambiabihdad
cierto
para un f.termlnadosistema ideológico no lo es ya, cvi- y en su eficacia universal, comprobadapor la experIencia?
denternante.
parale Esoaa pluraly cambiantede nuestros días.
Td e, mundoabrigaun cupode originalidad
.insobornable
El sucursalismo
comoiétodo, no tendría cabidaen ningúnpro. , admiteun margen-deinfluencia ajena, necesaria para el proyecto asociativoo partIdistade la derechao de la izquierdapor graso de la soclédad.No hay autarquíasculturales, ni archipié.
falto da basoy ambienteparapoaperar.
.
lagospolíticos,
salvoen los Gulagsde lospaísesde sistemas
a Otra cosa es que las•grandes cM’rientesIdeológicasde la totalItarios La vida humana,Individualy coleótiva,es en esen
política modernatenganexpresiones y formulaciones que resul- cia, permeabilidady transvase,ejemplaridad e Imitación. Somos,
tan válidasparalascuatroesquinas
de la pielde toro.SI se siempre,tributarlós
de algo;de mucho,en las sociedades
más
analizael sistemademocrático,originadoen el principiode la evoiucionaciasque recogen y aprendeny digieren, conocirnien.
soberaníapopular,y se proponecorregirlos riesgosde su fun. tos, experienciasy nuevosensayosóe formaaque la necesidad
clonamientoplenario,en la sociedadledustrialde masas,conregiones
y, especialmente,
de las masdnámlcas,haciaMadrid. temporánea,
se llegaráa unprograma
de lo quepodemosllamar, obliga-a
inventar.
Hablar
de «sucursaUsmo»
es a mi
parecer,dar
de
cierto
quesíningún
pueblo,
Pareceríaexistirunasuspicaciaprofundahacia oualquier¡aten- la derechademocrática que muchas gentes pueden apoyár, o prueba
grancie
yunuorte,
ycomplejo
seguro de
mismo,
debeverdaderarnen..
sentir. NI Cato de producirun movimientopolítico ó ideológicodesde la suscribir,o votar, en su día, con el mismoclarividentedeseo taluña,n Vasconja,nl Galicia,ni Andalucía,
ni Castilla,
sonsu«
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Córte. en el que se ‘contaríacon incorporar
comosimples en Madrid,en Barcelona,
en Bilbaoo en Sevilla.Parecido
argu- cursales
de nadani de nadieen el ordeninterior.NI tampoco
Esña puedesentirse«sucursalista»de ningunaconteJacI4n

«sucursales», a los núcleosafines de las fuerzas contrftugas mentopuede hacere en favor de un programe socialista o libede las gentes de España.
¿Es realista ése esquema,
aceptado rálo refrmistao demOcraticristiano ponemospor caso.Oue..
. sin dsoernlmIento
pormuchas
personas,por lo demás de gran el ciudadanode Lérida, opte por moakar su adhesión a una
rndependencia
crítica en otras materias? A mi entender. se tendenciasemejanteo paralela,a la que tiene ante sí, el electrata do una lmagénsimplifIcada que no respondea una situa- tor de Mál&gao de La Coruña¿en qué puede liamarsesucursación efectiva actual.
.
llamo, cuandose trata por el contrariode una coincidencia
de
Ningún propósltóserio de organización
políticapuede crear. pensamiento
y de criterios que tiene su raíz en la, analogíada
se con unas coordenadas
de esa naturaleza,en la colectividad los problemasy en“la Identidad de apreciaciónde las solucio
española de los años70. Si so aspiraa una convivenciadomo-. nes?Las *ócl.dades desarrolladas
del Occidentetienen una ho.

.

en ‘el ámbito eXterior.Sucursales vocabloconerciaI
de almacenesy ttendas.Loa pueblastienen-almay es el
ritu el que soplaen sus velas cuandonaveganpor el mar de
la historia.
.
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LAffiSTORIA’iDE
los SÁBÚRE

[A AL1MENTACION
HUMANA

es estúpido,-sudores que costó quá la gallina,de ser una «fie
más bestias a su alcance, imponeunas profun- Reconozcoque el planteamiento
das novedadesen el. «elevage»—que ea, como pero naba que hacerlo. «Dar de comer al liam i’a’ —que lo era, como lo fueron el cerdo, la
dicen los tecnicos, ..éleage intensif.—; Unos brkento.’ no sólo s una obra de misericord.ié pacífica yace, el pavo, el conejo, el entero gana- aquel agua-que los diccionarios tp nge piensos artiflciaes, laoiiamente preparadoSpa- . precq’nciliar, sino tambien una exigencia política do lanar,etcétera—,acabasesiendoun ai’ilmai
—o el ht .mieral. Los que rnarioan, ypor a’cuenta que ‘acqrralado.. Todoslos animalesque 195 nutren
‘,— fl1Jaent
definían cGmo .Iiquido ‘ íYcoloro r acelerar el crécimintó,deioilo
nodrc
a .‘in8ítpidi’,,si .prQQedede los; grifos yo, fa lecn,’ las inagtas’Ios kiotes— y abara ide tiel4e, p’ocurarerlque sus vasalloscomdrt: habitualmente procedençleesa ,domesticaciói*:
Ubanøs,’h
‘seresto
ültimo, y higié
sabe tsr su roSto; unos coriolcionamiontos.estabu por muy visigotica que sea su concepci,ondel tdel estu’erzode reducIrlas a animalesde córrñL. ‘ •“
?
clro, Asr dejado’de
[o urgen . unas
necesidades
lares aflictIvos, que a su vez prociucenun de- poder, procuren lime•iitar a a gente, O que la ¶‘o supongoque ése ya fue un cambio décisivo
nicas ‘ irreprochables, de potabilidad, y, mien sasosi-egotremendo, y comprensibie, a las vic gente se idS arrege para alimeiitarso. Comosea. en la historia. del .eaboi-.. Lina alli’na silvastras no encuentren otra soluokn, así continua- timas, forzadas a la inmovilidaó o a as apretu Ño entra en sus calcuios, y me parece muy bien, tre, cazada, daba un caldo o un asado que,
rá ¿a cosa. ¿Y el pollo industrial? ¿A qué sabe? ras —algunos intentan devorar al vecino, y hay si el -pollo’. tiene este sabor o el otro. La con- más tarde; lamisma galWna,apaciblementecon- mondarles el pico,,otros le chJpan lo que signa —jmedievai!, o casi—-de «la paule-aU-pot. vertida en ‘.ave doméstica»,no producía.El sal: ‘ No ea trata sólp riel polio, por supueto. La que
. Pero, yo, a lo
pregunta podríaaplicarena mác animales co- no deben chupar,y convieneimpedirlo—; a ya a practicaronlos Capetos..
to del ‘animal salvaje al -animal doméstico, en
mestibles hoy en mercado. ¿A qué saben? Es administración de tranquilizantes químicos, que iba, es a la cuestión del .sabor... El sabor, punto a «sabores.-es comparableal salto del
difícil .describir’. un sabor, desde luego, Las ppraque se, comportan como está previsto. Y en cuestiones de mesa, es un derivad-o cultural aé’de corral. al .ave industrializada’..
palabras sirven poco en casoscomo éste: la más cosas,supongo.El resultadoe estas iii- tan notablecomola netafisica o l novela. U . Acostumbrados corno estábamos al ..gusto. .
literatura gastronómica,nunca demasiado abun terferencias ha de repercutir, de un modo u mas. La historia de la cocina ha sido notoria- del pollastre casero, ya habíamos olvidacio qué
otro en el «produc,tosen su abor, ‘en prin monte descuidada,en comparacióncon las ecu- judo ser esa bestia antes de ser dontade.Sí‘ • dante en ninuna parte, suele valerse de metá
‘,
.
.
‘
‘
mulacion•eseruditasque se acumulansobre los multáneamente, las pers’one con posible no
toras’ más o menos seguras, o. si no. de refe cipio:
En su sabor y en algo más: en la. calidad nu— rsos
y las prosas, sobre las filosofías, ‘sobre habían descartado esa difereiicia. La caza fue
rendas ‘ otros seborqa que se dan por conocidos. Hay unos cuantos sabores que cabría ‘ trltJvp 4o la eroe, del huevo,de la ‘leche.E las batallas, sobre la’diplomacia, sobre la econo y es una eventpalided d comer anlmáles no
llamar elom’qntales: dulce, salado. amargo, probI’ema es pl’esta «caildada merecéo noal- mia. Es un error metodológico,en definitIva, ya domesticados: no eacorraladqs».Un volátil de ,‘
agrio, picante, quemado.Hay otros muy espe-’‘ guna’gatItld. ..‘Todo dependedel punto de vis-’ que el .estiio.. de comer; y’ no digamos ya los pasp, un’ venado insólIto,. un jabalí devastador,
cíficos da una materia tambidn muy concreta: te que se tome. Sea como fuere, en ‘la fase recursos de comet, están en el fonoo de la cutes- una vez ‘.cazados’., constituyen un rango de
lo del cloro. sin Ir más lejo, vale como ejem. :‘pre-kldustrlal del rea agropecuaria,el hombre tióti, de cada cuestído. Las guerras y as , huel. ‘.sahor. muy especial. El de nuestros bisabue.
de clases,la industriay el comer- los o tatarabuelos. De tardo en tardé, y quien
pb. En la medida en que un sabor es igualmen. nunca ea abstuvo de ‘intervenir en el .élevage.. gaS’ le ‘lucha
te,. o sobno todo. un olor, el-asuntose compli.- d! SU animalés: no se lo propuso —ni jodía— ‘cio ‘la autoridad y la libertad, cualqWe .00ncep- Jo puede pagar. tiene acceso a una .carne’. pri
ca: no me. meterá en tales terrenos, que los ‘ como íntensif», pero hizo cuanto atipo para tg .historiogrático.. utilizable, descansansobre la mitiva. Que ni siquieraes adoméstica».Su esa
viejos manúale de Fisiologíaexplicabanclara. sqcarles. piayor rendimiento. Los , llevaba a pa- comide diaria de cada cual: de su cantidad y de bm’., históricamente, es .disttnto». Lo es en
mente. Y no cabe duda de que la apreciación cér, les daba comida especial. y,, de vez en su calidad. El neocapítalisrno‘ha democratizado términos de caza actual: la carne de uñas bessubjetiva y la experiencIa de cpda cual —o pri cuando, los castraba.Uji capón.—Un‘galloca- el pollo. No sé qué.ocurrecon los comestibles tías, todavía no domestIcadas,sea la perdiz, el ,mero la experienciay luego la apreciación— pado-- era un Ingrediente culInario excepcio al otro ladoiiel hipotético*telón de acero».Por jabalí, o lo que sea. Hay restaurantes que, en
ofrecen un empilo margen al equívoco. De nal, de fibra tenuey colosales sectores de grasa acá, es comodigo.
‘ ‘las
grandes ciudades, ofteceri su .banco de
ustibus non est dlsputandum., decían: entre 4petltosa. Los cerdosdomésticos eran sOmetidos No estará cte sobra otra reflexIón. Esta: ese cazan.. La caza es:eI hombre de las cavernas:
a’.
la
misma
operación,
con
vistas
a
la
matanza,
pollo
pre-industrial,
¿qué
fue
antes
de
ser
un
los gusto9a el sentido del gusto es quizá el
un menO.De la cazas pasó al .corrals. sus embutdcs y sus fritos. Y el ‘ buey —e animal doméstico?¿Cómoera su carne,enton todo
más persorfal.,.
Y dé! cOrral llegamosa la industriálización
de
•‘
t!Qu,
.mwiUment
de
pau.,
decía
apspximadamen
ces? Porquetodosnuestros artimelee‘Industria loé bichoscon-testibies.
Cortando por - lo sano, podríamos exponerlo
Son
tres
maneras
dé
domésti.comer: de sacarle’‘sabor al comer, de ‘paso.
cíe esta manera: las persoiaa que han tenido la te’ un verso del reverendo .Lloreng Riber—, ex- tizados,‘o casi todos,h*eronanimales
oportunidad de comerpollo pre-Industrial,
cuan tirpadas sus glándulasde bravtra, se conver 008, y antesde serlo ‘fueron dalmalessahrajos.‘ Puede que haya más. de por medio,pero besdócil d.l tractor: como la Le Inocente gallina d. oerrai’ eñ ‘aus -buenos
do se han enfrentado con los pollos industrI tía en el eq•utvalente
‘les, llegan a ‘le conolución de que no saben a muía. Nosaquemosel tornade quicio:si mies. tiempos,fue unafiera, comoeI.Ie6n,el pumao tan esastres:el pollosalvaje, el pollodoméstI
apóllO». Dejaremosa un lado lo que en ello tres antepasados
rurales hacíanmanosy .mañ- el águila. Losborregoe,que en nuestra termino- co —-..casclá—y el pollo irpcjustriul.
Olvidauna fatal Inanidadgroga mes a menudo.muy a menudo,ló primero: ‘lo
haya de Juegoverbal ó de sofisma. involuntario. gas.,con,sus anImales,no hay razón para. que- logia tonta represehtan
qctuales,iia; ¿jloerantanto, efl un momentó
de comIenzo?
El hechoes cierto,Ambos. animalitos reciben jame de que las sopiedadesanónImas,
9anan La’. abejasson otra anécdota.No eslo mismouna. que’ pudo ser una‘ gallinácealibre. Peligrosa,
el mismonombre, y. •4’I a’eaildad.lee manipu hagan otro tanto y a su aire ¿SaIideoa
lacioslesde la .edanza, tan dIstintas, les con- do a perdiendç,,.-toc1cs’.,en *1 cam6to”de;Bho- abea queun perro: el perroes el arvimal.a’mlgo :dl9a
decirlo, Pero más sabrosa.. El «sabor....,
•
vierten en carneéde sabor muy diferente. La re? ¿Democratizar.øl pollo, él biduatriaffzrto, del hombre»porqu-el hombrelo domesticó.
Como domesticóa JaeiIlna. SóloDioseabe loe
mediación induotri’al,en loe poiios y en las de. .3 ‘úna‘ventajae uninconveniente?
JoanRJSTE’R
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CARPINTERIA
METÁLICA

•
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Sabidoeaquemejor
esprevenir
quecurar,
y enla actualidad
la sociedad
esbien

conscientede la imØortancla
de la salud del individuo,su repercusión en todos
loe aspectosdo la viday por ende,le Inexcusabie
responsabilidad
deibienestar
,

Tele. 385-22-04
y 386-38-0*
, Failldades de pago

-

“Cócinas y baños
Grandes facilidades
Padilla, núm. 347
TELEFONO
256-69-02

de la familia
quelorodea.

‘

Este Institutole ofreceel Chequeo
Completo.
Parcial
o Internado
en clínica.
INSTITUTOESPAÑOL
DERECONOCIMIENTp
MEDICO
‘ «
Ávdi.Oénsrsiíshno
Frise.. 568,2.0,tU BARCELONA-li
‘
(PlazaCalvoSotelo).Información
tolla.217.94.7S
y 217.96,32

-

REFORMA
PISOS
-

-

exohustivo efectuada por ocho .Espeolaflstasen un mismo Centro y con las Insta.
laclonC,.adecu.da,.pára i!.g.

Le ofre u prontay segura colocación
de su galería. Ventan5o terraza, tien
d8a.’eeC4pattss y. puertasmixtos.

REPÁR,S. A.

CHEQUEO

.,

Esta es la p*Iabra,ya conocida
portodos,quenosda e entenderel examen

‘NILO
-

LA SALUD
ES IMPORTANTE

SEÑORAS. T .
Todas
mareas
blanco-rnro
y color
Y SEÑORES
De8cJe500pesetasal mes
‘

.

Of arta d ‘atuleJo restosde‘eÓrtac4n des
de L5 ptaa.decorados.2’ ptes. H.so*.Pie
queta 10 x 20, 300ptas. m.2avimentos cia
20 x 20, 500ptas Paraverlo en TOTCEFí/
MICA. C. Juan Guell,54-56.

Sin
entrada

Aíonamos por el suyoviejo
Hasta ‘ 10.000 pesetas

(egalamosmesitay antena)
Teléfono‘ 340-79-14

‘

