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tricas cuya aplicación doméstica releva a las amas de casa de
LAi-elatlvamente
crisiseconómicaque sufrimosha tenidocorno consecuencia labores onerosas: lavar 15ropa, sin ir más lejos. O facilitar otras
rápida —y entre otras mucho más serias, claro

está— el que ya no se habletanto da la llamadasociedad de
consumo.. IgnoroquiénInventéla fórmula,ni su derivado•con
sumismo»; pero,en general,duranteunoscuantosaños,fueron
empleadosa troche y moche, con un virtuoso acento de repro
bación. Le Idea consistíaen que, en las zonas de desarrollo
IndustrIal creoFente,una parte de la poblacióncda vez mayor
le había tomado gusto a .consumir» cosas y servicios sin prece
derites en aus usos, y eso era considerado un despilfarro. Los
catones que censurabanla situación, partidarios de una austeri
dad laicay a menudohIpócrita.sosteníanque por ahi íbamos al
desastre colectivoy, sobretodo,a una .‘arnoralidad»indecorosa.
Por supuesto, la gente opinaba y opina de otra manera.Y si
el proceso del »consumlsmo.ha experimentado un ligeró retroceso, ha sido contra la voluntadde los interesados.Porquela
verdad es que -consumir»era salir de la miseria: de unas deter
minadasindigencias,por lo menos.
En el fondo,y desdecierto puntode vista,el terna no suponía ningunanovedad,en tanto que debato digamos sociológico.
Nos remite a polémIcas antiguas —del siglo XVIII, si más no—
sobre el l•ujo». Los moralistashabíanmiradosiempre con malos
ojos el ‘lujo. —Inútil, por definIción—,en primer lugar, porque atentabacontrael módulode vida .moral que ellos detendían; también, en efecto, porque el »lujo. tradicional se limitaba
al disfrute de unas minorías privilegiadas. En su contra, algunos
economistas alegabanque las superfluidadesobjeto de compraventa constituían un excelente móvil de los negocios y, de rechazo, proporcionabatrabajo y dinero e los jornaleros. Naturalmente, lo del .consumismo»,es diferente. No se trata ya del
«lujo»: se trata de cubrir .necesidades», con frecuencia pei-en
tonas, de las muchedumbres.Que las desigualdadessubsistan
es otra historia. Hay .consumismos»y «consurnismos. Todo
depende del bolsillo de cada cual. Pero la repulsa continuaba
con sus argumentos tozudos: el puritanismo teórico, en prin
cipio, que ahora tornaba unos aires izuierdosos.
El consurnisrno.barato’ tuvo un éxito veloz, irremisible, ciaro. Al fin y al cabo, se cifraba en una serie de ventajas inéditas
para la inmensamayoría de los ciudadanosy, en particular, las
ciudadanas. Pienso ahora en las máquinas más o menos eléc

faenas. Y, dando un salto, entretener sus ocios. La lista se
podría alargar, a otros niveles: la higiéne, la indumentariaconfeccionada, los alimentos de sobre, de ata o congelados.Más
allá está el coche utilitario, que sirve para ir a la oficina o a la
fábrica, hacer alguna excursioncita, o para lo que convenga.
Añadamos las medicinas: los fármacos forman parte del consu
mismo, en definitiva. Y quien aprieta el botón de su ascensor
para alcanzar el piso donde reside, ¿no es un consumísta»?
¿Y el teléfono? ¿Y. . ? No nos engañemos: todo es uno y lo
mismo. Las premisas son idénticas: una ‘dndLlstria” previa. de
proyección masiva. No nos enfrentamos con ningún dujo”. O
ya no existe razón váiida para considerar ‘lujos estos recur
sos, aunque no todo el mundo los tenga a su alcance. El otro
día, en Barcelona, un sector del ‘proleteriado militante» —bue
rio: trade-unionista— del sector del automóvil, montó su manifestación de protesta tripulando los trastos de que son propietarios.
.
Ese consumismo que he calificado de ‘barato» todavía deja
al margen e cantidades de personal.De acuerdo.Pero es numé
ricamente importante e irreversible. Cualquier prolongación ne
gativa de la crisis», que pongaen apuros a esta franja social, y
le obligue a renuncias, por pequeñas que sean. podría tener
repercusiones alarmantes.Seria caldo de cultivo de un fascismo,
protofascismo o parafascismo.más que una invitación revolu
cionaria. Por lo demás, los matices de hecho se escalonannoto:iailente. La distinción a rajatabla entre ricos y pobres, como
en los folletines del siglo pasado,ya no vele. Y la que separa a
burgueses y proletarios, tan nítida en los textos —textos ‘sagra
dos—, se difumina con la mediaciónde los cuadros’, los cue
los blancos» y más posibilidades.Traduzcamosestos posibles
esquemas a un deseo de consumir’, y observaremosque la
variedad es inmensa. Cuando uno va por las carreteras de
la costa o de las montabas,y ve el inmenso tinglado de los
rascacielos divididos en apartamentos. o las parcelas con su
pequeño chalé, piensa que el precio del carburante es el hilo
conductor de todo el tinglado: ¿cómo ir y venir, un final de semana, un puente, unas vacaciones, sin el coche familiar? Y a
nirls coches, más monóxido de carbono, para respirar.

Monedas olímpicas. Moscú 1980.Los pi’irnerosrublos de plata emitidos desde 1924.
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En la línea del consumismo .barato. anda la publicidad. Es
lo que rezongan los anticonsumistas. Estos señores aseguran
que la publicidad crea .necesidades. ficticias, y que el negocio
descansa sobre ellas. Personalmente,no creo que haya ni una
sola nécesidadficticia: todas son reales. ¡Y tantol Lo que ocurre
es que, procediendocomo procedemosde la rusticidad más terne y de una menestralíaahorrativa y pacata, las ofertas del in
dustrialismo nos hacen ver «necesidades.que nunca habíamos
imaginado. Son necesidades verdaderas, latentes —una calefacción, una nevera,unos comestibleso unas bebidas,un vehícu
lo—, que de pronto se convierten en lo que son: en exigencias.
El concepto de comodidad’, pongamospor caso, no es ninguna
depravación. Habrá los aficionados al ayuno, a la abstinencia,
al cilicio: con su pan se. lo coman y quizá logren gozar de la
gloria celestial. Es su opción. Pero el vecindario, menos heroico
en materia de virtudes, se molina por no padecer,,nl frío, ni
calor, ni hambre, ni represiones, ni las demás represiones que
se le puedanafligir a su cuerpo y a los cinco sentidos quese le
atribuyen. Y no »padecer en sí: evitar el dolor.
¿Son, éstas, .necesldadesficticias»? Son necesidades. que
hoy empiezana ser cubiertos,y que existíande siempre. QuIzá
advertimos que son necesidadesporque en el mercado aparecen cosas con que remedIarlas.Por enésima vez, Invoco ana
hipótesis: ¿qué hacía, o podía hacer, Carlos V con sus úlceras,
o Napoleón con sus migrañas, o Carlomagnocon su muela cariada? Me invento las posibilidades. Pero son posibilidades que
se repiten cada día y en cada domIcilio. Y más. El aburrimiento,
que el cine, la radio, la televisión, el tocadiscos, la discoteca,
o. . . , ayudan a mitigar, a los muebles donde arrellnarse, y un
cuadro en una pared del cuarto de estar, ¿no son »necesi•dades.
obvias? Que nuestros abuelos no las sintiesen, peor para ellos.
No podían sentirlas, y se resignaban:así empezó la historia. en
unas cavernas inhóspitas,que, cuando fueron descubiertas, tuvieron que parecer verdaderos palacios.. . Nunca Inventaremos
bastantes .rnecesidades’,para suavizar nuestro tránsito por este
valle lleno de lágrimas,Digo yo.
.
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El lema de Pieire de Coubertin
CuaridoPierredeCoubertindevoó
lado su auténtico prestigio a los Juegos
Olímpicos en 1896pronunció dichó lema
CiUus, altius, fortius»(músrápido, m
qito, niósmuerte).
Por estarazón, la serie A1flus»(niós
alto) de
monedas olímpicas,
constituye el mejor homenajeposible u las
pu
e olImpia e en las que lualtura
influye.
Huy tres monedas de 10rubIos en las
eerepmducene1baIoncesto,
el
balón-beleay ersalto con prliga, otras
de5rublos salto de alturaysalto hípico,
Yennakov, eminente maestro
grabador
cadcztemcx es tratado en el limpio,
expresivocedo tan característicade
¿iesrniderYermczkoel renombrado
maestro grabadorde las acuiladonee
tGcanab.
Alabeflezadeunaacufiacióndemuy
a
idcdyel contenidod.900JflXlÓ
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lietiJpddores autorizados
Nuni sartEurnpa SA
Barcelona 6, Vio Augusta 4944
Entresuelo2bís,
Tets (93)217.2S.O3 2i71942
Telex. 5121senea
AcuñacionecEspriñolue S.A.
- liarcelbñaS,aICórcega282
Tele:(88)228Á3.09 y2i8 18.00
MO4XI14 e/Aaídemta $
Tela. 9I, 268.3y2i39.84 74

Cada serie cje monedas va
o ompmiadadeunceuñcadod. garanha,
con el cual el distribuidor autorizado se
naoeresponschledelacsutenlicidad de las
monedasyde la oficialidad de su origen y
procedencia. Losdistribuidoresautorizados
son las unicos que rrodrím utilizar el
presente distintivo.

Ermitaños
Los retirados del monte hacian sus discípulos fueron unossohtarios
formidables, que dejaron profunda
cestos y esteras, y vivían ...
huella en el país. A mí se me antoja
(Cuentos antiguos.)
que en el fondo estos huidos revie
Ramón Carnicerme escribea pro- nen espíritus bohemiose inadapta
pósito de mi reciente comentario en dos que se ciñen a la contemple.
torno al concursopara cubrir la pia ción. Despojadosde esas inclinacie.
za de ermitaño, enVilloslada de Ca- nec, e incluso con fama de santos
meros, cuyo ganadorse hará cargo varones, la idea nos hiere desde lede la ermita de Nuestra Señorade lanas centurias.El ermitañoera un
Lomos de Orlo. «Las noticias que hombre barbado,asceta, penitente,
dar acerca de la figura laboral del que vegetabaal lado de una capilla,
ermitaño me han interesado —me a la que cuidaba,y que a vegadas
dice en su carta—; y justamenteen bajaba a la población a comprar almi libro «Graciasy desgraciasde go que necesitabay era obsequiado
Castilla la Vieja», manifiestoml sor- con ropas y mantenenciaspor los
prosa ante lo que me declaró, en vecinos. Se largaba,entre fusco y
Almazán, un ermitañoadscrito a la lusco hacía su retiro con un saco
ermita de San Baudeliode Bergan al hombre y un cestoen cada inane.
za’. El caso es que el curioso es- He topadocon algunoque me concritor llega a Almazán,da una vuel fesó vivir de limosnas,coa resigne.
ta por e! pueblo, entra en un bar ción cristianay a bien con Dios.
y el dueño del establecimientole Pero esta situaciónha periclitado.
presenta al ermitaño en cuestión,«íyo hago mis horas!»,clamó el er
que trasiegacervezacon un cliente. mitaño de Berlangade Duero,con el
«Sí, señor —musitó el ermitaño ves- vaso de ceivezaun tanto en el aire.
tido a lo civil—,yo hago mis horas; Lo cual implicaque puede hacer ho
ahora dejé allí un sustituto.»Con..ras extraordinariasy hasta jornada
fiesa Carnicerque, pocoenteradode intensiva, y trabajar los domingos
las novedades conciliares, ignoraba cobrandoel doble del salario. Desque estos términoslaboraleshabían conocemos la ordenanza,pero tal
penetrado en la clerecía. Un ermita- como están las cosas, acaso reciban
ño que hace sus horas legales de plus de distancia,salvo que les dotrabajo parece un tanto insólito. En ten de furgonetapara transportede
esta ocasión,al escritor lo han pi. la cera, y estén acogidosal seguro
de enfermedad,invalidez,vejez, viu
lIado en la cama.
Claro, los tiempos son otros. VI- dedad y otras bicocas. Ignoramos
vir al acougo de una pequeña Igle las bases del concursode Villosla
sia, alejados del mundanal ruido, sin da, pero es posibleque pueda atra
acatar ningunaregla, un poco a la par la plaza un lalco e incluso un
manera de San Jerónimo,fue un hereje. Realmente,los tiempos han
ideal soñadopor muchos hombrescambiado lo suyo.. . Antañq los er
en las épocasde crisis. Europapro- mitaños sindicadoseran una fantaateos, anti
digó anacoretasy monjes que mo- sta de librepensadores,
raban, retirados,en parajes monta-clericales y otras gentes ruines.que
ñeros, cabe un arroyuelo, en parma- andaban por detrás de la iglesia y
nente meditación,a modode los pa- un ermitaño en la taberna no se
dres de la Tebaida.San Bernardoy concebía. ¡Hay que ver! — ERO.
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TENEMOSLOSMEDIOS,si Ud. disponede:

3 A 4 HORASA LA SEMANA
Y UN CAPITAL DE 135.000 PTAS.

Le instalaremossu propionegociosin dejarsu ocupaciónactual.
No precisalocal ni empleados.
NO SONVENTAS.
Les informaremos ampliamente,
sin compromisoalguno,escribiendoa: GÜPO.
AvenidaJoséAntonio, 583, entlo. 1.’ - BARCELONA-li.
(Rogamos nos indiquen número de Teléfono).

