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Qmente,
UlEROtensar estas meditacknes españolasque, natural- be plenitud,de su salud histórica Pero, por supuesto,tampoco que se habla la misma lengua, donde la comprensiónes in
no puedenconcuir con trnasconsideraciones
progra puede ccrntarse
con esa gratitud impobabe S ha de temerse mediata, en el cual no se síente uno extranjero,cuyoslibros

a’go, yo propondríasusttuir el temor servil por el temor de son propios,dondese leen los nuestras.
mátcas o, si ae prefiere. proyectvas.L vd humana—ndvi
Frente a la tendenciosainteeacíón de Españacomo país
dual o sociaj, tantc da— se hace hao ad’eane. Todaeonside DioL. que es el comienzode la sabiduría;en términosintelec
explosivo y sangriento,siempre dispuesto a desgarrares en
ración estática s ya un ero-. La más exacta descripcióndel tuales el sacro temor a faltar a la verdacL
feroces güerras ciles o revoluciones, al que, por tanto, hay
presente es fasá s no atkpa e porvenirde que está grávido.
.
. .
que atar corto y llevar con bozal, deberían los españolasrePor eso he procuradaque ms análisisde lo que en Espaía ha
pasado y está pasandoinc{uyan un hilo de futurición.
A este temor vienen a unirsediversosrencores,en loe que cordar que su historia es de las menos violentas de Zuropa,
Lo que más df.cuta la comprensión de lo humano es la valdría la pena detenerse,pero quizá no sea sano, porque no que se han matado enire sí mucho menos que los franceses,
falta de lmaghacón. Esto se ve claramenteen la literaturade conviene hurgaren las llagas; es preferible dejarlas reposar, ol ita’ianos, alemanes, centroeuropeos,sos y —hasta fines del
antíeipación o eso que se llama «cienc-fíoción}); en la mayoría vidarlas, confiar en que el aire libre y el sol las cicatricen, siglo XVli— ingleses. Que el sgo XVíil ntoo, desde el fide los casos, por pobreza magínaflva, se toman a’gunos rasgos cuando se salga de los espaciosconfinados.
Con motwoo pre nal de la Guerra de Sucesón —qo fue una guerra internadodel presente se los prolonga y exagera,y se da eso camo el texto del desagradoinspiradopor la «Españaoficial»o ciertos nal— hosta el comienzo de la Guerra de la Independencia—que
futuro. En el pensariíeno que preterde ser científico,ocurre lo aspectos suyos o que Se le atribuyen, se ha llegado a promo también lo fue—, es decir, de 1713a 1S08,fue un siglo blanco,
mismo y casí todos os euguric sobre los fieros males que var un amplio y quizá fngido desdénpor la Españareal, que el más pacífico de Europe, sin guerras, revokcíonea, persecu
amenazan al hombree fundan en la ínapacidad de imaginar na en los muy jóvenes puede prender sinceramente,que en mu- clones, emigraciones foradaa (sin más excepción que la de los
da nuevo, nada que ro esté ya ahí.
chos casos -eviste la forma de cruda hostilidad. Se ha manta jesuitas en 1767).
Asqueados por los que proclaman que somos «ejemplo del
A esta falta da ímaghiación puede añadirse el temor, tan nido interesadarnent la imagen de una España explosiva,lapara1ia.nte. Los españoles, que suelen ser bastanteimpávidos tratable, expuestaa todas las demencias,a la que no se pue-. mundo» y que damos lecciones políticas a toda la humanidad,
cuando se trata de peligros reales, son tímidos frente a los pa. de dejar en libertad porquese despeñaen el caos y la anar son muchos los apañoles que no se enteran.de cuántas cosas
ligros difusos y vagos, sobre todo cuando se refieren a un quía Son muchos,y de muy diversoscampos,los que hancon- españolas —pasacasy presentes— son estimadasy admiradas,
estudiadas o traducidas, adoptadas o imitadas, a pesar de la
futuro Incierto. S se repasa lo que se ha escrito en España tribudo a la difusióny consolidación
de esta imagen.
desde hace cuarefla años. se ve que —savo excepcionesconLa consecuencia
ha sido paralizadora.Son muchos los es- doble «antipropapnda» —la cficial y la que quiere serio— de
tadas que algúfl día constarán en las mentes de los que enton pañoles que han reducidosus aspiracionesa que en Españano que es objeto casi todo lo valioso. Y prefiero, por lo que antes
ces vivan— ha estado perturbado por una serie de temores. se haga una barbaridad.Nada más peligroso si no hay más dije de no hurgaren las Hagas,no dooumentaresta última af irmación.
Primero, clara es, en la glerra —y el temor no se refería sólo proyecto nacional que evitar una barbaridad,
. acabará por ha.
al adversariobélico, por supuesto—; después,y justificadamen cei-se.
te, había el temor a la epeskn
más adelante,al Podercomo
Seria menester que los españolesdejasen de ‘na vez de
Me parece esencial, y urgente, despertar a ambición espa.
tal, a su prepotencia;pero desdemuy pro1tose ha ido aliando actuar como provincianos.Convendría que se enteraran de
a estos temores otra menos definido «al futuro», a las conse cuántas cosasque creen exclusivasde nuestropaís —en bien ñola. No podemos.entrar en el futuro proximo, en el que his
cuendas que puedatener [ que se hacao dice. Losespañoles o en mal, sobre todo en mal— soncomunesa muchoso a casi tóiicamento, y sean cualesquiera las anécdotas, va a iniciarse
viven amenazadospor una corsteIación de posiblesrepresalias, todos. Sería bueno que se informarande cómo se resuelven desde 1976, con el únicoprogramanegativode no cometeruna
que van de las más kmediátas y reales a las hipotéticas—de loe problemasen los países que les parezcansuperiores—o atrocidad. Tenemos que tomar posesión íntegra de nuestra
varias hipótesis—. Peroasí no se puedevhir; sobretodo,no se cómo no sé resuelven—.No sería malo que repasaranlas realidad y llevarlaa su plenitud, articularla en una serie de propude pensar,no se puedenver las cosascJaras Casi todo el excelencias que tiene —quizá no en exclusiva, a veces sí— la yectos coherentes,tratandode buscar cuál es nuestrodestino;
decir, qué función nos córrespondeen el mundo
concreto
mundo, antes de empear a esci4br, piensaa quiénle va a mo- vida española,sobre todo la vida contidiana;que enumerasew. es
011 que vivimos,en la Europaa que pertenecemos,
en el
mundo
iestar, desde el Poder hasta a ‘innumerablesgrupos de lo que en silenciolos factoresde felicidadque encuentranen su drse llama «oposición»(sin oMdar a los amigos). As fl:Qse cunstancia inmediata,que en otras partes no se haflan,que hispánico del que somosla rai y la clave de unidad, en Ocdi
dente, que es nuestro horizonte histórico efectivo. Bastará con
puede esoibr, lo que se puede llamar de verdadescribir.Ade se puedenfácilmentecomprometery perder.
No sería muchopedir que reflexionasenalgunayac sobre lo ello para que, al recordaresta Españareal, no haya que pre
más, creo que hay qie molestar a casi todo el mundocuando
se pretendeder la verdad, en situaohnesen quo la veidad que ha significadocomo forma original de ccnvivenciaeste g.untarse dentro de un pal- cte sigica por da Españaque pudo
está ten acoseday perseguida Es posible que un día lo agradez-• país-que llamamosEspaña;que tuviesenpresentelo que es la ser’.
can esos mismos que se sntieron molestos; quizá reconozcan pertenenciaa unmundo—un efectivomundo,no un rótulo—deJfál
MARAS
que se los molestaba en nombre de ellas mismos, de su posi finido por rasgos,usos, interesesen gran parte comunes,en
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ea ‘ritmo creciente, respecto e los llamados fondo, consiste en que les jóvenes pasen el se ve un futuro claro. A medida que corra el
que para
‘un hombre
relativa
mente
ençontrr
trabajo
es, hoy
día, puestos de trabajo». Y además, está todo eso máximo de tiempo razonable entretenidos en tiempo, la muLtiplicaciónde ‘los jóvenes —que,
evidente, y el tema h sido obeto de comenta. de la. crisis. Y otras cosas, supongo. Entre las estudiar». Ignoro ci con este trámite los jáve a su vez, inocentemente, se mutiplican__ será
uIos patéticos. Eru los azares d& mercado de cuales una ha de pesar mucho: ‘la cantidad de oes terminan sabiendo» mucho o poco. Da lo sbracdabrante. Habrá más viejos, porque con
mano de obra, resulta casi inevitable que el pri gente que llena el planeta. Cada da somos mismo. Ellos y sus padres caen en la ilusión la farmacia de turno. los viejos tardan en moniara en quedarse sin jornal sae el obrero entra más: más a comer, má a trabajar, o a no tra de que sí, y quia‘la presunta sabiduría» aciqul rirbe: no es la primera vez que avoco lo que
Io en años. Se entiende: a partir de os cus- bajar y a l1O oomór El señ Puigblaruch,de rida en Las instituciones públicas pertinentes ma decía un flustre amigo, respecto a la in
les valdrá para medrar ‘tel día de mañana» en fluencia ‘nooiva» de la penicilina sobra los consanta o pocomás. Pongamoslos cincuenta, que Matará, hace •iglo y ‘medio,aproximadamente,
todavfa ‘es una edad en que ‘una persona sana ya se refería ello on ‘unafrese ‘encantadora: la jungla de las oficinas, Las fábricas o has cá sejos de administración, al prolongar la voz y el
está en condiciones de cumplir su oficio. Y un . ‘Como estos pecados nacen da un ec’esivo tedras. Es ‘posible que el argumento sea justo. voto de los consejeros ancianos...
parado cincuentón ya no ha!la quien ‘heemplee. amor a la propagación de la especie.. . Deje- De todos modos, ha operación no engaña a na
Otro punto a considerar es ‘la afición a la bu‘Las empresas prefieren a los 5venes: son más mo’s a un lado lo de los pecados: el ‘-smuora ‘la día: está proyectada para retener una avalancha rocracLa estatal: los innumerables-cuerpos que
ágWes,más resistentes, más rbntables. La cosa propagación de la espece sigue siendo excesi de ma’no de obra’. urgente y voraz. Ni siquira cobran del presupuesto. El Estadoes —alguien
entra en la lógica despiadada de nuestra socia- yo. A pesar de las píldoras, los abortes y los me extrañaría que, e’n parte, la curiosa politi. sugirió la fórmula— el capital peralelo. Y
dad. Y rio hará falta echarle énfasis e tas cons’e televisores. La olerts de .lyrazos» tiene que re- zación» de los chavales académicos no venga tanto! En Francia, sin ir más lejos, unos cálcu
cuendas. De ‘la noche a la mañana,muchosha- stults’r, en resumidas cuentas, abrumadora. El inducida por malignascautelas ‘laborales.Tal vez los módicos y bastante fidedignos sostienen que
gares s’e ven sin un salario, quizá modesto, .i,n. neocapitalismo, que sabe lo que se hace, ha in peco de desconfiado.‘Cadá cual es como Dios una cuarta parte de hapoblación activa cobra de
ya el
‘milsaldo
trucos
absorberla.
todo le hizó, y a veces, peor, decía Sancho.
ciuso miserable, pero que constituía un ingreso . ventado
la Administración, y no incluyo en ‘el recuento
y con eso,
de pará
desocupación
‘esCon
alarmanEl caso es que van estallando, particularmen las sanguijuelas de la Administración. La cocasustancial para ‘la supervivenciaami,liar. Con un
agravante angustioso: el indiiduo afectado, sin- te. En ‘las zonas discretamente evolucionadas, te en la Europa‘mercantil, reclamaciones de jó ña ‘es obvia. El número de los que no alcanzan
tiéndose en ‘la plenitud de sus fuerzas, o por así ocurre. Las tasas de reproducción se ele- yentes que no tienen trabajo. Si torvo es al pro- posiciones insignes ‘es infinito: como el núme
lo menos no sintiéndose i’ejo y acabado, ha van, las de d’eunción disminuyen: alguien s’eha ble’ma del quinquagenariosin-trabajo», no ‘lo es ro de los que se salvan, según el dominico Ge
le expe’rimsnte’rnecesariaraentela ‘impres’ióhde de quedar sin opción ‘regular dr gs’narse ‘la menos el del fulanorecientemente núbil —y us tino. Por cada uno de los que sobresalen habrá
‘una frustración amarga. Se dascubre ins’ervi vida», porque la economía,mientras tanto, tam tedes perdonen la forma cursi de señalar—, ga cinouenta, cte’n,doscientos, sobrecogidos: miles.
0’Os’Ode ‘emanciparsede la patria potestad,ávi Tal comose plantea el asunto del trabajo, todo
.
blo». O ‘le déela’ran inse’nible” que aún es ‘poco puede cubrir tanta necesidad.
peor. Al riesgo de le ‘indigencia se suma esta
Ultimamente, las protestas surgen desde La do de acostarse con su ‘noviay no urtiva’mente, cristo es prernaturo’: los ancianos prematu
especie de desdén atlictivo. Si hay suerte, con esquina opuesta. No son sólo-las pe’rsonas ma- ‘con al pequeño deseo ‘de ‘poseer su cochecito 1-os,, —que no lo son—, por un lado; y los jó
dgue una plaza i’nFerior» a ‘lo que él estma ycres’. los que no puedentrabajar oo’moDos y de disfrutar de sus ‘vacances pagadas». Es vanes, prematuros por definicióa, por el otro.
sus posibilidades y su dignidad p’ofesional. De mande. Mejor dicho: para ellas, siempre habrá otro drama en el aire. Loshijos de papá»,aoo Sólo ‘los de en medio,‘los cuadros» de los vein
ahí ‘no pesa Frente a la competencia de ‘los mu- una conserjería, ‘una vigilancia nocturna, un modados, no cu’entar, por descontado.La multi ticínco a los cuarenta, ‘están bien vistos. Y los
chachos agreSiVOS”, abundantesy ambiciosos, cualquier lugar subalterno que ao exija demasía tud subalterne, cubierta la etapa, veinte’añera, peones homólogos. La «edad», ‘entodos los ra
da respo’nsabi
lidad. Pero ¿y los chicos? Co’nyu plantea siu solicitud: un ‘lugar en el sol, o un l’u-. mos, es un factor decisivo: las arterias, tiernas
sus posibilidades se evaporan.
gal
o
extreooay’u’gál
mente, la propagación de por en el sueldo. Y no hay sueldos para tantos. en una hipótesis, endurecidasen la contraria. Es
esto
archisabido. Ea unos países el fenó
la
aspecie
cunde.
Y,
claro está, los bebés se Han pasadopor las escuelas codificadas y dis una manera de decir... En todo caso, los de.meno presenta más gravedadque en otros, pero
mere com’u’nián
, c’um pondrán del diploma oportuno que certifique su
masiado jóvenes y los demasiado —o no tanes general, y con ‘la propensión a aoen•tuars’O.‘hacen grandes, toman la pulí
teórica. o práctica. Perotropiezan con to— viejos, no siempre logran un puesto de
Lee causas deben de sei- complejas y apiñaóas: pIen el servicio militar, y, ‘en ‘efecto,ingresancapacidad
u.n horizonte reducido de salidas. Los hornos
yo soy ‘1ego en la materia, y ‘no me meterá en ‘el ‘en ‘la ‘masade los aspirantes al empleo.Les Ad no están para tantos bollos como son los trabajo». Nunca se sabe, por cierto. Pero...
1o de puntualizadas. No cabe duda, s’in em’b’ar ‘mini straci000sacostumbra’na paliarel drama con Imprescindibles. De momento, los arreglos
go, que el desarrollo da la tecnología, en eu La ‘demagogiade la ‘enseñanza:unas veces o’bl’i fi.mncio’n’en.
joini FUSTER
Es una solución provisional. Pero no
pIicación I’ndutrial , provoca‘intensos desajustes g.atori’a,y otras veces tentadora. La idea, en e’l
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U1DADO CON SU CABELLO

1_c ...

¿Se le cae el cabello? ¿Padece de seborrea, caspa1 pi—
cores u otras anomalías delcuero cabelludo? Si este
es su caso vjsítenos cuando quiera y Vd. será una
persona más de las que ya se están realmente benefi—.
ciando con la aplicación de nuestro eficaz y sorprendente métodocontra la caída del cabello. Garantiza‘5 éxitos e indicamos el tratamiento ade
cuado a seguir a las personas que residan fuera de
Barcelona.
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Horario Visitas:De 10 a 14 h y de 16 a 20’3Qh.,APARCAMIENTO
GRATtJITO
Director
Médico:Dr, Gu!l!ermo
BatIleMeIer.
Cgdo.5.945
C.S.P.n.° 4-M.
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. Estantería
modularOMostrador
frigorífico a Frigorífico
mural a Mueblecaja con o sin
en Plastking
e Isladecongelación deconservación cintatranportadora
.
eCerrosupermercado
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DEVESTIR
Colocacremalleras,
alarga,
acorte,
zurce.
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moderniza,etc,
- CITY
SERVICE

c1 Mallorca,
180A lJto, Montaner)
c/ Muntaner,570(Jto,Pza,Bonanova)
y CILepanto,
309 (Jto.Avda.Gaudí)
EnTarragona:
Avda.Navarra,62

“Recortemey guardeme”

Antes de reformaro instaarsu negocio. Uárnenos,
Córcegalø9 TeL3213731. BARCELONAi
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