OPINION

CARTAS AL DlRE~TOR

1IREBALL QUE VA MEREIXER EL PREMI MATEU SEGUI PUNTAS:

REALITAT 1 MITE D’UNA
REVOLUCIO FRUSTRADA
?ti 1w món en frenélica evolucló, en
una socletat on gahebé res dura mnea
atona fles modes, eta valor. ¡lles, Ms.
jogueta de piles, les cases de nove cons
tmceló), resulta cada regada inés difícil
zeecidie ala problemas d’ nl smb les
¡den 1 les experléndes d’ahlr cada rega
da de neceasen comptar amb una doe! inés
gran d’Inlclatlva, Imaglnacló 1 empente,
canacterístáques iotas elles inés próples de
les javas generaclona.
Davant d ‘aquesta altuacló era cohereflt 1
raonable esperar una revolucló juvenil. 1
la revolucló ~va produir-se. Entre la lndlg
nació d’alguns, la reticénda de bastada!
la simpatia de no poca, ola joras han aat
conquenlnt el sen “Roe sota el sol”. Ara,
dna décadas desprds, Intelectueia Ipólí
tic. rivalitaen en la tasea flnallir da sauz
valor., mentes que, consclent o Incoa
dentment, el gros de la pobladó ~p~n
«ella un nou astil de vestir, ‘de padar, de
pensar... de viure, COnve!tlflt4e en un
gran exérclt de “Peter Pan?’, que no valen
creixet
En un món cada regada inés contamlnat
1 agresslu, on laincomunicacló ¡la soletat
han anibat a ésser les constants dinfl
ca!np de les relacione humanes ¡ on pire
hé cap insfitucló s’eseapa deis esqul~os
de la cormpció, 4 la degradacló..., eJe joves apareixen ala zeus ulla com una espe
rança, com une sen diferente que porten
a l’esquema un feiz de sinceátat, d’ilíusió
d bonestødat.
1 polser sí que sigul aquesta la renió
que passl a la históña. Verá petiso que da
rrera deIs “Jeans” 1 de l~ moda “ad4lb”,
darrera de Bob Dylan o da ¡1u~ Tlac, da
«era dele petáis mezcata d’antesanla ¡ de
les cafetales inés o menys exótiques... hi
ha quelque con més que els súnptomes
d’una reaccló ¡nfonnallata 1 renovadora
enfront (una socletat vella ¡ decadent.
1 pauso alzí perqué després de dues dé
cades res no ha canvlat de fet. Els nostres
mala estructurala (productas de l’expan
del model de producció capisllsta) no
sois no s’han endzeçat, amé que iban vlst
agreujate. Alzó no ha aucceft per la isla
ténda dele une, sinó per la ¡ncapacltat
deis aires. 1 ¿e que davaIL de les lns*hi~
dons ide les idees 1dela~aløit jijee diana
generació lii Ita qualque con inés que per
sones físlques: Id ha una complexa xna
de factor. estructurela de carácter econó
tule, les ¡mplicaclons de la qual calla te
nir molt clares si no volÍem caure en les
posturas absurdes, aberrante, que meDian
radament podem observar per poe que
ene hi flxem. Vegem-ho, si no~
fls “jeans”, ala restáis de cotó, da ob
jactes de cerémica... tot alló que en un
pninclpi podia suposar una reacció davant
«una socletat altament consumista, es
vet~ am tanto més can que tot el que des
peduvaments~cosWma d’ettquetarcom a
burgés”. 1 segueixen comprant-los sense
adonar-se’n del contrasenüt que alzó su
ppsa.
Its revistes de decoració fomenten hi
bilment la conveni~ncia de les casetas pe
lites, smb habitaclona de servels múlti
ples, Infonnals ¡ acolildores... De qualqpe
manera, alló que és el resultat de 1 ‘especu

leció del sol urbá, acabarem reivlndleant—
ha cariz a una conquesta del non esdi de
vida lmposat perla nava generacló!
1 sixÍ tanta 1 tanta exemples. Peró el que
resulta més depzlment, más monatniós en
l’actual altuacló és que aquesta joventut,
que ha calgut dli mateixa en tot allá que
cotubatia 1 que donare aentit a la ana 1h11ta (consumisnie, manlpuladó d’ opinló,
etc., etc.), no ha aconsegult tampoc ffiu
ray-sa del pltjor d~ls mala del sistema que
pretenla enden’ocar:ja lntoler*ncla, la te.
dlcalltzacló de les Idees... tot allá que ¡tu
pedeiz la comunleacló entre ele homes.
Efeclivament, no tant sois van airosa
ment “despendnats” 1 airosament “mal
vestita”, amé que el sen vocabulad, da
seus esquemes mentals 1 de conducta no
són, en el fons, Infonnals 1 lllures, amé
molt precisos 1 concrete, particlpant del
matelx man1que~we que critiquen: els
continguis. han canvlat, galrebé alzan in
vertlt, peró el fet és al matelx: Id ha une
“baus” (“ele qul vestelzen com jo”, “ele
qul pensen com jo”, “eh qul han superat
les matebces coses que jo”)! una “dolentar
“ele altee”, sempre “ele nItres”... 1 el
que és más grau: la seva própla Intolerán
cta ele fa afilar-se dina una “gados” culta
rals detenninais (sIpi una cafeterla, un
teatre o una faaaitat), essent, en conse
qiléncla, encana inés lnofenslua.
1 el sIstema ven contacultura smb el
matelx cinlanie que caries empresas venen
a la regada, productas çontamlnants 1 an
ticontaminanta.
te ciar que hl ha excepcIone, peró no
les suficiente com par a resultar “pa
tillases”. En tot cas, era un risc que al sIs
tema II convenia (afrontar, com ho han
demostrat ola beneficis que alzan aconse
guli. De la matetxa manera que la puje. del
niveil de vida de la clame obrera en relaclé
al seeje passat ha suposat un extraordlnari
desenvolupament de la produccló capita
lista, que compta aIxí smb un ample mer
cat por ala seus productas (cosa que fa su
portables sites conaequ8ncies “desagra
dables”: vagues, slndlcats...), alzí, també,
el nou mercat obert par la zevolucló iii
venil, pennet tolerar les “extrailmita
done” dele sector. més consciente.
Fina ací el panorama no és, certament,
gene enilepolidor. Responsables? Del que
hem dlt fina ana podrfem dedulr que el
principal ¿a “el sistema”. Peró aix?, ésma
sea abstracta ¡ poe compront Nosaltres,
els javas, admirata, afalagats, miliflcata...
hem oblidat smb massa facllltat allá que
bellament ene recordava Berthold Brecht:
ola bornes seríem miqulnes perfectas al
serve! del sistema si no tinguésslm un pe
tlt detecte: pensar.
Crec que eras cal ter una autocrítica por
tal de saber qui som, qué fem, on. anam,
qué voiem... 1 ens caldni, fer-la ben aviat,
perque d’ací a une poca anys, alises joves
es tobaran amb un món un poe més con~
taminat, un poe més agressiu, un poe més
incomunlcat. 1 unes modas agradables o
ele entranyables acords d una guitarra no
podran fer-lis oblidar que tota —o gairebé
tota— aquella sinceritat, aquella il-lusió 1
aquella honestetat varen quedar-se dina el
feix 1 poteer no ene ha perdonaran”.

EL COLEGIO DE SAN LUIS
en donde tienen encendida

Un lector de San Luis, cu
yas iniciales son A- P., nos
enrie esta carta, en respues
ta a le de un padre de fami
lis de esta población:
“Amigo mío, tiendo que

laluz casltodoeldla?LIa
Interesa a usted que sola
mente haya buena claridad
en las pasillos? ¿Y el pasillo
habilitado para clase donde

-

la parte interesada no da según la opinión de muchos
ninguna contestación a su es casi Imposible abajar
tan olaudva carta voy a dar bien?.
Amigo, veo que para us
la m~ particular.
¿Es que la parecen mejo ted (aunque no le guste)
ras las obras hechas antes,o también ha llegado la demo
sea las cines del subterráneo cracia, pues todo lo que sa
en donde aaando llueve los be decir de un arquitecto
niños tienen que ayudar a que trabaja para un ministe
secar el agua con cubas, y rio (por lo cual no debe ser

tan tonto) creo yo que el
do pasado no hubiera sido
capas de decido y qenos
públicamente.
Referente a loe aftlgcs
del arquitecto, como usted
los llama, según tengo yo
entendido, lo que pedían era
un colegio con 16 unIdades
y no ese “monstruoso par
to” como usted dice; el el
ayuntamiento no hubiera
hecho caso a según qué ro

ces y hubiera pedido un co
legio como Dios manda na
da de esto estaría pasando”.

SOBRE LA DESTRUCCION
DE
UNA
CUEVA
Recuerdo que uno de los he podido
FIØ’ Dwn*ka CoIJ, me
norquín residente en Afwh*J
nos escribe:

dos pasados, al visitar dicha
cueva con los chavales que
cada año llevo a Menorca,
uno de ellos con una piedra
rompió una estalactita. Se
quedó am bañanse durante
dos cHas. Lo cual
dolió
muchísimo, pues los chicos
lo consideraban como el
mayor castigo que se les po

“Como menorquín aman

te de ml tienta, me siento
obligado a manifestar ml ad
hesión a la Indignada pro
testa que refleja en su carta
don Juan Pons Mali, publi
cada en ese diario el seis de
enero del presente do.
No puede Imafin enea el dh dar. Al recibir el diado y
disgusto que me ha propor ledraelo a los chicos, el que
cionado la noticia de la des ~ae castigado en aquella
trucción de la cueva “Na Pu ocasión contestó: “Yo reci
lida” de San Cristóbal. Es bí un castigo por rompet un
lndIg~rnnte que en el siglo toso de estalactita, ¿qué le
XX donde tanto se ha Ly,Á.. harán a esos señores por
trabaja por la cultura, que~~~r0mPedo
unos desaprensivos puedan
Sintiendo y quedando co
cometer tales desaguisados.
mo quiero a nuestra lela, no

por menos que
desplazarme al Ministerio de
Cultura y pedir una entrevis
ta con don Evello Verdera,
Director General del Patri
monio Artístico. Me ha di
cho que hace poco ee$uvo
en Menorca y no sabía nada
del asunto de la cueva “Na
Pulida”, pero que pediría ¡u
formes y liará una seria ha
vestágaclón.
Creo que ha llegado el
momento en que poY enci
ma de Intereses particulares
está el patrimonio y la cidbande nueeto~naeblo,pues

todq lo que nos legaron
nad4 las
bellezas de la nat~raleza més
que de unoa particulares es
patrimonio de todos.”
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