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column 

Leo en «Interviú», una 
semana más. loe «Cachon
deos, escarceos y otros me
neos» del novelista Camilo 
José Cela. Son episodios 
frescos y divertidos de la 
gran historia erótica de 
nuestro pueblo. Henry 
Miller se asomó al ero
tismo de loa perfumes y 
Cela entra en la erótica 
Oe\ heno, del atardecer 
c'Tp'-^sino, con fuente, 
moza /, a veces, cura ru-
ra. al fondo. Cela está 
más cerca de Quevedo que 
de Nabokov. 

Es opinión bastante ge
neralizada ~y muy terri
ble— que Cela ya no es el 
gran escritor que era y 
que, hoy, seria Incapaz de 
escribir «La familia de 
Pascual Duarte» o «Pabe
llón de reposo». Ante cier
tos grupos sociales, lecto
res y lectoras de salón, ser 
compilador del «Dicciona
rio secreto» descalifica a 
un buen literato. Hasta 
hay quienes se extrañan de 
que la Real Academia no 
incoe un expediente con
tra su heterodoxo miem
bro, por su carácter liber
tino, atrevido y hasta 
soez... 

Camilo José Cela está 
escribiendo, ahora, lo me 
jor de su obra Así píens) 
&n esta mañana, cuan<b 
ordeno las ideas y las n»-
tas ÍES un escritor cm 
conciencia de la hlstorfci-
dad de su función, que es 
a l ^ muy distinto a eei 
üp oportunista Somos 
unos mestizos de cazvela 
K de alma, por lo que tOr 
do purismo descali ftcador 
es, simplemente, una cxur-
sileria. 

Me d i V1 erto. ahora, 
cuando leo la historia de 
la moza que yació cor!. 
'W perro en un año y un 
lugar que sólo existió en 
la imaginación mágica del 
gran escritor gallego. 

S Ü W S 
Sotrea no fue, durante 

casi veinte días, precisa
mente un paraíso. Era el 
claró testimonio de la In
sularidad, de la soledad ' 
de un grupo humano, sin 
más recursos que la es
pera, en un medio hostü y 
amiu:allador. Sotres fue el 
símbolo de esa otra Astu
rias, hurdana y mísera, a 
quien se le niega hasta el 
derecho elemental de po
der salir de sus propias 
fronteras. Sotres era una 
cárcel cuyos barrotes de 
hielo hablan sido forjados 
en los talleres de la In-
operancia, en los despa
chos de la demagogia, en 
las asambleas en que la 
Asturias centralista se mi
ra en el espejo de su om
bligo y olvida a los de
más. El infierno son los 
otros, Jean Paul Sartré, 
y bien están en su in
fierno. 

Fluido eléctrico, servi
cie médico, televisión y 
mejora de la carretera 
son, entre otras, las aspi
raciones de las gentes de 
Sotres. No piden nada' ra
ro. No piden cosas injus
tas o extravagantes O lu
josas. Sin embargo, se les 
niegan sistemáticamente. 

' Y no sólo a las gentes de 
Sotres Hay otros ejem
plos en los concejos mon
tañosos del sur de la re
gión, de la espalda de As-

' turias. 

El «show» del helicóp
tero estuvo bien porque 
cumplió una misión. Sin 
embargo, fue una solu
ción dramática, una isolu-
ción en el extremo de la 
Incomunicación y del mie
do. Habría que sacar aho
ra de las mesas oficiala 
las viejas carpeta* de pa
labras (plan Óseos, pro
moción Picos de Europa, 
etcétera), para hacerlas 
realidad. El hehcóptero 
está bien para rodaí un 
documental sobre los Pi
cos No debe ser necesa
rio para sobrevivir Ha de 
llevar turistas, nunca pan, 
gas butano y medicinas. 
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SAM 
FRANCÍSCO 

. DE SALES 
Los periodistas ncs re

unimos el día del Patro
no y allí están los jóve-
nes y los viejos, los que 
fundaron los semanarios . 
de los años veinte y los 
que acaban de salir de la 
Facultad de Ciencias de 
la Información. Si alguna 
afinidad existe entre los 
periodistas, afinidad ca
paz de salvar las edades 
y los grados políticos o 
religiosos, no cabe duda 
que es el escepticismo. 
Esta actitud es una espe
cie de regreso del entu
siasmo Como si estuvié
semos defraudados por 
muchas batallas. Como si 
hubiésemos visto muchas 
cosas jn los camerinos del 
gran teatro que todos re
presentamos a d í a río. 
Acaso a esta sazón —y no 
a otras de independencia 
o de profesionalidad— se 
deba el bajo índice de afi
liación a partidos políti
cos por parte de los pe-
rlodistas españoles. Sabe
mos bien, ya de an
tes de la formulación de 
McLuhan, que el medio es 
el mensaje y que a veces 
hasta hay men<B cera de 
la que arde. Entramos en 
e' juego porque no nos 
queda otro remedio y, 
muchas veces, la ética no 
es un asunto de costum
bres morales, sino de una 
pura cuestión de propor
ciones. En cualquier caso, 
la palabra (el periodis
mo) está en el principio 
de todas las cosas y es 
cómplice de lo bueno y de 
lo malo. Nos toca ver los 
toros desde la barrera, pe
ro a veces nos tiramos 
—o nos tiran— al ruedo 
con menos facultades que 
un banderillero de sesen
ta años-

Pienso estas cosas, diva
gantes, esotéricas, en el 
día del Patrono. San 
Francisco de Sales, que es 
autor de lui importante 
«Tratado sobre la vida In
terior» que ningún perio
dista asturiano (excepto, 
qulKá, Ceferiho de Blas) 
ha lefdo. 

El SATEIITE 
El satélite artificial ru

so «Cosmos 954» se des
integró sobre el cielo del 
Canadá. «Gajes del ofi
cio» llaman a. este acci
dente lo;̂  dueños del apa
rato. El satélite iba equi
pado con un compacto 
reactor nuclear, oficial
mente destinado a produ
cir su propia energía y 
sustituir la utilización de 
baterías solares. El hecho 
es gravísimo y tanto el 
presidente Cárter como el 
primer ministro Trudeau 
siguen, hora a hora, la 
amenaza nuclear que tie
nen en su vecindad. 

Los residentes en Yel-
Icwknife (localidad en cu
yas cercanías cayó el sa
télite) y la Policía Real 
Montada del Canadá han 
descrito el descenso del 
satélite como «un jet en 
llamas», «un objeto infla
mado» y «una bola de 
fuego blanco». En Wash
ington, el Departamento 
de Estado reveló que el 
satélite caído llevaba cua
renta y cinco kilos de ura-
nio-235, lo que podría ha
ber sido letal de haber 
caído en una zona pobla
da, reóricamente. el re-
actor del satélite podría 
haberle p r o p o rcionado 
energía eléctrica por un 
periodo muy prolongado: 
seiscientos años. 

La amenaza nuclear ea 
un hecho que cobra espe
cial fuerza cuando, salién
dose de la pura teoría del 
peligro, la agresión se 
produce. Nadie p u e d e 
odiar aquello que no co
noce, aunque este cono
cimiento no se haya rea
lizado por experiencia pro
pia. La humanidad cono
ce la aínenaza nuclear en 
carne de otros hombres, 
algunos de los cuales so
breviven ahora en los hos
pitales Por eso el «gaje 
dei oficio» soviético ha 
producido un escalofrío en 
la columna vertebral del 
mundo. 

Sólo falta que Breznev, 
Cárter y Trudeau se ba
ñen en el lago del Escla
vo, como Fraga hizo en 
Palomares... 
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TARANCON 
La visita de Santlaso 

Carrillo al Cardenal Ta-
rancón no sentó bien en 
numerosos, ambientes ca
tólicos asturianos. Es lo 
que oigo en la calle por 
casualidad y lo que algu
nas personas me dicen in
tencionadamente. En una 
primera versión del en
cuentro hasta se decía que 
el cardenal había tuteado 
al secretario general deJ 
Partido Comunista, lo que 
se situaba entre el entu
siasmo y el patemalismo. 
Este detalle fue posterior
mente desmentido. 

El cardenal Tarancón 
va a ser relevado próxi
mamente de la presidencia 
de la conferencia episco
pal española. Acaso sea 
un castigo a su trayecto
ria «deavlaclonísta». Se 
habla de monseñor Ya-
nes, actual arzobispo de 
Zaragoza, como sustituto 
suyo. Elias Yanes es más 
sólido, d o c t ñnalmente, 
que Tarancón, aunque ca-
rece de las cualidades po
líticas del cardenal. 

Mientras leo interpre
taciones sobre el diálogo 
entre cárdena! y líder 
comunista, escucho en la 
radio !a crónica del fune
ral celebrado por el, padre 
Javierre en el aniversario 
del asesinato de los abo
gados laborallstas madri
leños. Allj estaban, en la 
ceremonia religiosa. San
tiago Carrillo, Sánchez 
Montero y otros dirigen
tes dei Partido Comunis
ta. No sé si esto seria, por 
parte de Carrillo, un ges
to destinado al cardenal 
Tarancón para demos
trarle que es más lo que 
IOS une que lo que los se
para y que, a fin de cuen
tas, España bien vale una 
misa. Hac^ poco a Carri
llo le pidieron que fuese 
padrino en el bautizo de 
un niño sevillano, y de
clinó la invitación «por 
considerar que no es pa
pel que corresponde a un 
increyente». Es un gesto 
elegante. 

Tarancón y Carrillo, en 
sus tácticas, tienen, evi; 
dentemerie, muchos pim-
tos en común. 

Diario de un 
periodista • 
Por Fdusiino F. Alvarez 

BRIGITTE 
BARDOT 

Brigítte Bardot ha asis
tido a la última reunión 
del Consejo de Europa, en 
Estrasburgo. Brlgitt* par
ticipó en las ponencias 
ecológicas en favor de las 
focas canadienses que son 
muertas a palos por los 
traficantes de pieles. Bri
gítte llegó a Estrasburgo a 
la misma hora que los 
parlamentarios españoles, 
nuevos miembros del Con
sejo, y el capitán que los 
manda, Marcelino Oreja 
Agulrre. La señora Bar
dot, con su abrigo de piel 
de cualquier animal ex
cepto la foca, ha pue^a 
BU voz proteccionista en la 
mesa de los grandes de 
Europa El dulce encanto 
de una generación que 
nació cuando la posgue
rra española aun echaba 
humo tuvo como símbolo 
a la rubia Brlgitte. Era un 
viento fresco y libre, una 
ventana abierta a las ver
des praderas de la utopía. 
Ahora Brlgitte se ha pa
sado al ejército de Jane 
Ponda, Melína Mercouri y 
Josephine Baker, al grupo 
de artistas que, además 
de cantarlo y representar
lo, luchan por un mundo 
más justo equitativo y sa
ludable (En España te
nemos, por ejemplo, las 
galas benéficas de Ángel 
de Andrés y algún festival 
taurino cuando muere en 
si ruedo un monosabio.) 

Ahí está, pues, Brlgitte 
Bardot, la nueva Marilyn, 
millones de ojos de todo el 
mundo sobre ella, defen
diendo a un animal tan 
humano como la foca. Mi
radla ahora, sin escena
rio, en Estrasburgo, al la
do de los políticos, con su 
pañuelo blanco que pide 
protección para las focas. 
Con su mensaje de vida 
en un mundo que festeja 
La muerte; especialmente, 
la muerte át las grandes 
píeles de tos grandes di-

CAMUÑAS 
ei ex ministro Ignacio 

Camuflas («Nacho de no" 
che») asistió en Jerusa-
lén a la conferencia de la 
Internacional Liberal y 
aprovechó el viaje para 
tomar conciencia de las 
extrañas razones que Im
piden unas relaciones di
plomáticas normales en
tre España e Israel. La 
opínJón común entre mu
chos observadores políti
cos señala que nuestro 
boicot diplomático a Is
rael es una exigencia de 
los países árabes, en vir
tud de la proverbial (slc) 
amistad que nos une con 
ellos. En Israel nadie se 
cree esta razón o, al me
nos, a nadie le parece 
congruente. Y mucho me
nos ahora, tras el históri
co viaje de Sadat a Jeru-
calén Si l(m árabes via
jan a Israel, ¿con qué 
fuerza moral van a impo
ner a! presidente Suárez 
que no lo haga? 

Asi las cosas, Camu
ñas declara; 

«Prometo ser un solda
do más en la milicia que 
proponde a! e s t recha-
miento de relaciones entre • 
España e Israel' La histo
ria de nuestros dos püé-' 
blos se proyecta hacia ei 
futuro, y en este sentido 
yo vaticino cooperación, 
amistad y mutua ayuda 
Hai^ todo lo posible, le
gal, diplomática y pollti-

\ sámente, para lograr no 
i sólo las relaolones diplo

máticas con Israel, slnc 
para que nuestros dos paí
ses se conozcan más No 
habrá pa? en el mundo si 
no la hay en la cuenca 
mediterránea. Israel, en su 
parte oriental, y España. 
er la occidental, serán 
fieles guardianes de la 
paz en esta latitud». 

Hay gestos que dan pie 
a la esperanza, y éste de 
Ignacio Camuñas es ano 
de ellos De cabo a mb« 
áel Mediterráneo hay una 
nueva corriente de en-
Ct-ndlmíento. incluso poi 
encima de tas incompren
siones de las cancillerías v 
ios compromist». 

ARGÓN. S.A. 
ASOCADA A UNION CARBIDE 

NUEVA DIRECCIÓN: 
OFICINAS Y ALMACÉN DE SOLDADURA 

Avenida Fernández Ladrada, 93 

Teléfonos: 38 60 88 - 38 63 22 - 38 65 44 — G I J O N 

PLANTA Y ALMACÉN DE GASES INDUSTRIALES 

Sotiello . V;riña 

Teléfono 3:39 88 — G I J O N 
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«¿PODEMOS HACER ALGO POR USTED? 
QUIREMOS AYUDARLE. 

TELE'-ON» DE LA ESPERANZA: 225S40 
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MERCEDES-BENZ 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO DE SU NUEVO CONCESIO

NARIO PARA ASTURIAS, LA FIRMA 

ADARSA 
Asturiana de Automóviles y Repuestos, S. A. 

LUGONES.—Polígono Industrial «Los Peñones» (Puente Nora) 
Carretera Nacional 630, kilómetro 448,3 
Teléfonos: 22 43 65/66/67 

^«•^•n..,.ttTT^Li.i..i.^i.t.i.!tjijjAat^-.-.^^^i-.T,iL%i.3.^<.tn^^ti^^yy. 

SOLDADORES 
Precisamos oficiales primera 
homologados con electrodc 
básico, 42.000 a 53 000 pesetas 

mes netas. 
Presentarse en Planta de Alú
mina. San CIPRIAN (Lugo>. 
a encargado de COMO, 8. A 

Arquitactos, 
constructores 
s u PROBLEMA DE AIS. 

LAMIENTO BBEOLVB. 

tSA INYECTANDO Kg-

PUMA lUSLANTE 

AISC<JNR)BX 

Telélontj SStiSB, 
QUUM 




