£a Xueva ¿spaña
trasluzPesimismo
Melchor
FERNANDEZ DÍAZ

C

OMO la transición
no fue una conquista, sino un acontecimiento que sobrevino, los
últimos años de la historia
do este país no se han vivido bajo el signo de la épica,
sino del p o s i b i l i s m o .
Además, sobre la memoria
colectiva pesaban demasiado abrumadoramente
los recuerdos de la última
epopeya nacional. De esa
forma casi inadvertidamente, la libertad pasó a
ocupar su lugar natural: el
de ser como el aire que se
respira, que no se advierte
conscientemente, pero sin
el cual no se puede vivir.
En esa atmósfera crece
últimamente la flor del
pesimismo y todos hacemos gala de cultivarla. Da
la sensación de que, más
que la voluntad de salir de
la crisis, prevalece un sentimiento masoquista de delectación en la crisis misma. De esa forma, las
expectativas se sitúan por
debajo de la marcha de los
acontecimientos y la propia crisis se autpalimenta.
España es ahora como
uno de esos enfermos
hipersensibles que se están
auscultando continuamente, con lo que no mejoran
su estado, sino que lo agravan, incluso a costa de
inventarse enfermedades
imaginarias.
Nuncaj|ijj}Dp tantos indicadores, máproeconómicos
ni se conocieron tan puntualmente sus datos, pero
da la sensación que, en vez
de servir para hacer un
diagnóstico preciso, inducen más angustia en el
paciente, que así se resiste
a mejorar.
Nadie discute sus méritos a los especialistas, pero
quizá haga falta menos
alarde cientifista y un poco
más de moral.

A sus 9 3 años tiene ocho hijos, catorce nietos, catorce bisnietos y recita de memoria
tres páginas enteras de un libro de oraciones

María González, la «abuela
del ano» de Ribera de Arriba
Fresnedo (Ribera de Arriba), Eveiio G. PALACIO

María González Rodríguez, que el próximo día 7 de
abril cumplirá 93 años, es la «abuela del año» de Ribera de
Arriba. El próximo lunes recibirá el homenaje de todos los
habitantes del concejo, en el «día de nuestros mayores»,
una festividad ya tradicional en el municipio.
María «la de Hermógenes»,
como se la conoce en su pueblo
de Fresnedo, no es la abuela del
concejo —título que recae en otra
anciana de Bueno— pero puede
presumir de tener ocho hijos - d e
los que hoy viven cuatro—, catorce nietos y catorce bisnietos, una
salud envidiable —«si no fuera
por los achaques del reuma»— y
una memoria prodigiosa.
Ribera de Arriba, un municipio que tiene entre su población
una gran parte de ancianos, ha
institucionalizado una jornada
de homenaje. El próximo lunes,
la mayor parte de la población se
reunirá en torno a María Rodríguez y simbolizará en ella su respeto y admiración por los mayores. La abuela de Fresnedo lo
toma con tranquilidad: «Bien
está que se acuerden de nosotros.
Yo asistí ya a alguna fiesta y son
emocionantes. Ahora que nosotros, al lado de la anciana de
Bueno a la que Se homenajeó el
primer año, no somos nada. Qué
bien se conserva con más de cien
años».
María Rodríguez está casada
con Hermógenes Areces, de 89
años. Los dos viven hoy en Fresnedo, cerca de una de sus hijas
que reside en el mismo pueblo.
«Pero no queremos salir de aquí.
Otro hijo quería llevarnos para
Gijón, pero creo que es la forma
de que acabemos primero. Aquello no nos gusta. Aquí estamos
muy bien».
A pesar de sus 93 años, María
conserva una memoria prodigiosa y recita de carrerilla desde
cuentos y adivinanzas hasta ora-

clones que aprendió cuando era
joven. Tiene rezos para todos los
momentos del día. A los 13 años
aprendió tres páginas y media de
un libro de oraciones que aún
permanecen en su memoria y es
capaz de repetir sin equivocarse.
«Es que yo», dice señalando la
cabeza, «de aquí no desbarro», y
comienza a contar una oración
que dura casi, cinco minutos y
que reza en todos los entierros
del pueblo.

El mayor de sus hijos tiene 64
años. La anciana de Fresnedo,
próxima a la centena, nacida el
siglo pasado, habla de «rapaza»
cuando se refiere a una vecina de
76 años y se asusta de cómo
están las cosas hoy día: «En
muchos aspectos estamos mejor,
pero en otros yo veo cosas que
me quedo santiguando. Esto está
muy desconocido. El mundo, en
algunas cosas, es un relajo».
De los políticos, a los que sigue

.María González, con su marido Hermógenes, ante la puerta de su casa, en el
pueble de Fresnedo
María González tendrá el
por la tele, María opina que «una
cosa 2s predicar y otra dar trigo. lunes su homenaje, que organiza
Discuten muy bien todos encor- el Ayuntamiento de Ribera de
batados, pero a la hora de la ver- Arriba en colaboración con la
dad no hay mucho que rascar». Consejería de Educación, Cultura
Aparte del reuma, ahora se sien- y Deportes. Está tranquila, «yo, a
te molesta por problemas de la mis años, no me pongo nerviosa».
vista: «Pero si viese bien, dónde Si durante el acto hay gaita y
tambor, está dispuesta a marcariba a estar yo ahora».
En su juventud, la «anciana se una jota, «porque yo soy muy
del año» de Ribera de Arriba sir- bailadora, siempre lo fui de
vió en varias casas. Aún recuer- joven. Me gustan mucho los proda cómo alguna ama le mandaba gramas de televisión donde salen
rezar las noches de tormenta «La bailes regionales». Y, si se tercia,
visita de la Virgen», la oración también está dispuesta a dirigir
mastodóntica que recita desde unas palabras, alguna de esas
los trece años, para ver si espan- mil historias y acertijos que aún
cuenta a sus nietos.
taba la nube.

Como la que eran capaces de transmitir aquellos
viejos médicos de cabecera, que curaban las
enfermedades con algún
específico y una buena
dosis de confianza. Las no
mortales, por supuesto. Y
esa es la ventaja, que los
pueblos no se mueren, por
muy malas que sean las
rachas que pasen. Razón
de más para no dramatizar
en exceso.

Uno de cada tres
españoles es
fumador
Madrid, OTR/Press

En España fuma actualmente
el 31 por 100 de la población
adulta, si bien de ellos el 3,1 por
100 son fumadores ocasionales,
según un estudio sobre el comportamiento de los fumadores
reahzado por Tabacalera y facilitado a «OTR/Press».
La inmensa mayoría de los
fumadores lo es de cigarrillos,
concretamente el 96 por 100 de
éstos, el 4 por 100 todavía los lía
personalmente. Fuma cigarrillos
o puros el 10 por 100 y tan sólo
un uno por ciento es aficionado a
la pipa.
La inmensa mayoría de los
fumadores lo es de cigarrillos,
concretamente el 96 por 100; de
éstos, el 4 por 100 todavía los lía
personalmente. Fuma cigarrillos
o puros el 10 por 100 y tan sólo
un uno por ciento es aficionado a

la pipa.

PAUL

NEWMAN

Ayer llegaron los primeros ejemplares, un macho y dos hembras que serán cruzados
con ganado bovino

Un empresario intenta aclimatar bisontes de
Estados Unidos en una granja-reserva leonesa
Madrid, Efe

España volverá a tener bisontes en sus tierras tras la extinción
de aquellos que los hombres de
las cuevas de Altamira inmortalizaran en sus paredes hace
30.000 años.
«Missouri», «Cazurra» y «Baturra», los tres terneros bisontes
nacidos en el centro de Estados
Unidos, llegaron ayer a Madrid a
bordo de un avión «DC-10» de
Spantax para ir a vivir a ¡a finca
«La mata del nogal», una granjareserva de 800 hectáreas, en
León.

meses («Missouri») y dos hembras
de seis meses cada una («Cazurra» y «Baturra»), intentarán aclimatarse en la tierra leonesa y, si
el instinto prevalece, reproducirse.
Al menos ésa es la intención de
los dos hombres, de muy distintas actividades, autores de la
aventura de traer bisontes a
E s p a ñ a : el leonés Antonio
Fernández, dueño de la empresa
«Fernández» de autobuses y de
«La mata del nogal», y del aragonés sacerdote agustino residente en Nueva York, Manuel

Rodríguez, presidente del Insti'• Los retoños, un macho de ocho tuto de Intercambio de Estudian-

tes entre España y Estados Unidos «Herencia española».
Los animales salvajes irán a
füigrosar las ya abultadas reservas de la granja en la que viven
en absoluta libertad y en un
ambiente natural otras especies
naturales de León,
El padre Rodríguez, un aficionado a la ganadería, tiene la
esperanza de que el bisonte en
España, con el tiempo, pueda ser
una fuente de producción de carne, si, como en Estados Unidos,
puede lograrse la cruza con bovinos que ha dado origen no sólo a

animal: el béfalo (de beef —carne— y búfalo —nombre genérico
que se le aphca en este país al bisonte—).
El «béfalo», que tiene 3/8 partes de bisonte y 5/8 de bovino,
produce una carne con menos
grasa que la bovina y más alto
contenido proteínico.
Sus ventajas son que conserva
la enorme resistencia del bisonte,
al que no arredran ni el frío ni el
calor y ni siquiera busca refugio
en las tormentas, y come hierbas
de menor calidad que los bovinos
pero las convierte en sabrosa

una nueva raza, sino a un nuevo carne de consumo.

CABALLÉ

responde bien al tratamiento de su afección
nasal, denominada rinorrea, y por ello, actualmente, no parece que deba ser
intervenida quirúrgicamente como se pensó en un
principio. El doctor Subirána, médico de la cantante,
dijo que «tras una revisión
prevista en la Clínica
Quirón para la próxima
semana se sabrá exactamente si se opera a la
soprano o si continúa con
tratamiento médico para
r e s o l v e r su problema
nasal». La Caballé, que ha
suspendido sus actuaciones en principio hasta finales del mes de abril, anuló
varios compromisos en el
Metropolitan de Nueva
York, después de actuar
ante el presidente Reagan,
al darse cuenta de su afección y decidir regresar a
Barcelona para someterse
a un chequeo médico.
JUAN LABAKE, del coman-

do superior peronista, desmintió ayer la versión de
una nueva boda de Isabel
Perón con un acaudalado
empresario español, que
apareció en la primera plana de un periódico bonaerense. «Ámbito financiero»,
vinculado a grupos derechistas, afirmó que el futuro cónyuge de la viuda será
el empresario Ruiz de la
Nieva, allegado a! grupo
hotelero y de,la construcción español. Mella. El periódico anunció que la
boda se reahzará «en un
plazo no superior a tres
meses»
MONCHO

Contenedores con las tres crias de búfalo transportadas ayer, por M'a aérea, de \ueva ^ ork a Madrid

donó

18.000 dólares (casi 4
millones de pesetas) a un
organismo de voluntarios
de Washington que se dedica a suministrar los medios
de transporte a los misioneros en los países en vías
de desarrollo. El dinero
proviene de una fábrica de
alimentos, propiedad del
actor, cuyos beneficios se
destinan a organismos
caritativos. El pasado enero, Paul Newman regaló
250 mil dólares (alrededor
de 500 millones de pesetas!
a la «Catholic Relieve Services», agencia católica
americana para la ayuda a
los países de ultramar. La
suma fue entregada a la
población de Etiopía, que
desde hace años padece
hambre a causa de la sequía.
MONTSERRAT

De soltera era modista y llegaba a sacar tres reales al día. Se
casó a los 27 años. Ahora mata el
tiempo atendiendo las labores de
la casa, haciendo de enfermera
para su marido y viendo la televisión. Pero no hace muchos
años aún podía vérsela segando
para las vacas que tenía.
María cree que el vivir tantos
años «sólo da sufrimientos. Yo
tuve que perder a cuatro de mis
hijos Y a una nieta y eso son
como espinas que se te quedan
clavadas. Prefería haberme ido
yo antes que ellos. Mi ilusión
seria poder tenerlos hoy a todos
juntos aquí, conmigo».

—J) ersonalísimo-

BORRAJO,

humorista gallego, aseveró
con la mayor seriedad que
los psiquiatras viven de la
pobreza de los ricos, en un
almuerzo celebrado al
mediodía de ayer en el
Club Siglo XXI. Borrajo,
que se refirió al tema «Los
pobres a lo largo de la historia», contó chistes, hizo
un par de caricaturas, dialogó con el púbhco y hasta
se puso de pie sobre la
mesa para recitar un largo
poema sobre la base de los
nombres de una veintena
de mujeres presentes.
ALFONSO

DE BOR80N

manifestó que espera no
volver a encontrarse punca
con el anterior juez de
Tudela (Navarra) «porque
no hay derecho a lo que
hizo». El duque de Cádiz se
refiere al sumario abierto
por el juez Guillermo Ruiz
Polanco, en el que dictó
auto de procesamiento por
imprudencia temeraria,
tras el accidente que sufrió
en la saUda de la autopista
de Navarra en febrero del
pasado año, y en el que
murió, días más tarde, su
hijo mayor.

