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Opinión

MENORCA

PREMIO «MATEU SEGUÍ PUNTAS» DE 1994

Mirando atrás desde la ira de hoy
«La flor se marchita y muere;
pero el que la lleva no ha de
llorarla siempre...».
(R.Tagore)

¿UN RETORNO A
LA CONCIENCIA?
Es un día cualquiera de 1993.
Restan apenas unos pocos años
para concluir nuestra centuria y,
pese a ello, volvemos a repetir
las viejas imágenes contra las
que se rebelaron y por las que
lucharon, hace ahora treinta
años, la generación adolescente
de los míticos 60. En las calles
de nuestra ciudad, en las de tan
tas ciudades, los estudiantes han
tomado plazas y avenidas enar
bolando nuevas pancartas con
antiguas leyendas. Son los hijos
de los que lo hicieron hace dos
décadas y piden lo mismo: Uni
versidad gratuita, tasas no, más
calidad educativa, más becas,
etc.; e igual que ayer permane
cen sordos los oídos de un Go
bierno que en su día representó
la feliz alternativa a un período
de transición.
Mientras tanto el horizonte
~enrojece con las explosiones de
una guerra fratricida en que
anda metida media Europa Los
hay que hablan de conflicto in
ternacional, la inminencia &
una 3a. guerra definitiva y atroz.
Hace ahora 30 años. 1993 ha
conmemorado muchas casuali
dades históricas. En 1963 mata
ron a J.F. Kennedy y los Ro
liing Stones grabaron su primer
single; en el 64 tendría lugar el
primer ataque directo de Viet
nam del Norte contra tropas de
EEUU.
Hace ahora 25 años. 1993
conmemoró el Mayo francés del
68 recordando, no sin intencio
nadas comparaciones, la revuelta
estudiantil de los seguidores de
Cohn Bendit o, simplemente, de
sus conciencias. La prensa habló
nuevamente de Martin Luther
King, asesinado el 4 de abril de
ese año. Bob Dylan regresaba
después de su accidente de
moto; era el 10 de enero y se
escuchó en el Carnegie Hall
«Mss. Roosevelt» con aclama

establecido. Nacía la conciencia revista literaria «Quimera» (no. eran otros. La juventud parecía
de verano 1993) se le entrevistó. regir los destinos del mundo.
de los 60.
Hoy, cuando Kerouac lleva También había aparecido una
CAÍDA Y CONFORMISMO
casi 25 años muerto, muchas re- entrevista con Burroughs y los
vistas literarias le han dedicado dos, retirados del mundo, venían
Volvemos al presente. Con
sus páginas. En 1992 apareció a decir que los sesenta no se ha
en España su magnífica biogra bían ido, de hecho estaban go los 70 la caída de los supuestos
líderes acabó con muchas de
fía escrita por Dennis McNally bernando nuestros presentes.
cuyas críticas, en todo el
Kesey fue el líder de los aquellas bellas utopías adoles
mundo, la avalan como el más «Merry Pranksters». En el vera centes. Los Beatles dejaban tes
profundo y erudito estudio reali no del 64, becado por la Univer tamentO y su «The long and wi
zado sobre él y la Generación sidad de Oregón, decidió gastar ding road» lo decía todo sobre
Seat. Pero, además, el retorno su dinero investigando las posi el fin del sueño de los 60. Era
de Kerouac y las reediciones en bilidades de una droga alucinó como el despertar de una gran
español de «En el camino» o gena, el LSD. Se embarcó con noche, una extraña metáfora que
«Visiones de Cody» han propi varios estudiosos del tema en un intentaba defmir o explicar toda
ciado la vuelta de las voces mágico autobús escolar pintado una década de cambios. Jimmi
vivas de aquella generación lite con floridos reclamos y cuyo Hendrix, J.Joplin y otros mu
raria. Así Ken Kesey ha tornado conductor no era otro que el chos que estuvieron allí nos de
a publicar después de los treinta propiO Neal Cassady, el legen jaron precipitadamente. Llegó
años de la aparición de su gran dario beat. Se definieron como entonces el conformismo. Y la
novela «Alguien voló sobre el «guerreros psicodélicos» y se nostalgia.
nido del Cuco», y en las Facul pusieron en marcha «para libe
Y hoy, 20, 30 años después,
tades se estudia la poesía de rar Norteamérica». Cruzaron el asistimos a una supuesta vuelta
Ferlinghetti, Corso y Ginsberg, continente y tomaron LSD, or a los 60, incluso a una supuesta
entre otros, al tiempo que perso ganiz~ron fiestas donde el am y nueva «beatlemanía» prefabri
najes reales, como Neal Cassady
biente distorsionaba la realidad cada con un gran montaje de
o Burroughs, son alzados a la
marketing, una vuelta al Soul y
categoría de mitos e inconscien (luces multicolores, cintas mag a sus fallecidos líderes (Otis
netofónicas que reproducían un
temente imitados.
Reeding, Sam Cooke...), a la
¿Por qué resurgen los Beata eco sordo, etc.), y todos danza
obra Beat, al pacifismo no siem
treinta años después? Veamos lo ron felices al borde de un abis
pre
militante, a su moda, al
que, sobre ellos y Kemuac, opi mo cósmico.
nuevo auge de las religiones
Kerouac,
invitado
a
una
de
nan algunos de los líderes musi
orientales, etc. ¿Hay tras todo
cales de las últimas décadas: las fiestas, no entendió nada y
«En algunas canciones de los se marchó. Pero en realidad Ke esto una verdadera intención por
Rolling hay versos de William muac vio en aquellos jóvenes despertar a la conciencia ideoló
Burroughs» (Mick Jagger), «Lo más de lo que parecía; su visión gica y social que los 60 marca
leí (En el camino) a los 12 años le anticipaba ya las consecuen ron? Miro entonces a los que
estuvieron allí: Dylan vuelve a
y n ca volví a ser el mismo» cias que iba a tener todo aque
(David Bowie), «Un amigo me llo, desenlace que llegaría en sus raíces folk, los líderes del
THE BEAT GENERATION:
SUS CONSECUENCIAS
pasó dos novelas de Kerouac y 1967 con la explosión de la si Mayo-68 quieren vivir el pre
en ellas descubrí que las pala codelia musical (en la que los sente, McCartney se ha acos
En 1957 había aparecido la bras podían ser libres» (Bob Beatles marcaron la pauta) y tumbrado a la vida burguesa, los
novela «En el camino» de Jack Dylan), «Conseguí mi ejemplar con el nacimiento del «Flower políticos que nos gobiernan es
Kerouac que se convirtió en el de «En el camino» en Texas y Power» y el movimiento Hippy. conden sus fotos de rebeldes y
manifiesto de la ignorada Gene me fui a la Costa Oeste para Por eso Kerouac dijo no sentirse se sujetan a la poltrona...
No sé si todo será consecuen
ración Beat. En ella había mu cantar todo aquello» (Janis Jo responsable de los hippies y les
cia
de esta crisis, esta guerra,
tachó
de
antiespontáneos.
Cierto
chas cosas y un claro retrato de pm)... La lista sería intermina
este
paro, esta pérdida de valo
o
no,
todo
acabó
con
el
fin
del
la América no descrita, la Amé ble.
res.
Pero
de algo estoy seguro,
veÑno
pero
el
mensaje
había
Pero ¿cuál fue el mensaje
rica subterránea de los drogados,
como
Kerouac,
como Lenore
sido
profetizado
casi
quince
profético
de
aquellos
inconfor
los alcohólicos, los vagabundos,
Kandel,
como
esos
que afirma
los intelectuales urbanos. Era un mistas, que lpy toma cuerpo en años antes. El los había inspira
ban
que
sólo
aquella
sociedad
canto apocalíptico con influen forma de revelación, y que do sin saberlo y ahora veía
que
tiene
miedo
a
sus
poetas
cias de Whitman, una epopeya alumbró la caída de muchas de como miles de jóvenes de todo
debe
temerse
a
sí
misma.
Pero
de nuestros días que la crítica las estructuras sociales de los el mundo, también sin saberlo,
lo
peor
es
que
esos
poetas
lle
defendían y proclamaban su lec
destrozó. No entendió su mensa 60?
guen un día a temer sus propias
ción.
La
lucha
contra
la
tecno
je pero allí, en sus casi 400 pá
cracia, la segregación racial o la palabras y entonces sí, todo de
¿CALIFORNIA DREAMIN?
ginas, se profetizaba la futura
oposición a la guerra fueron al bería volver a empezar.
movilización de una generación
Ken Kesey no fue un «Beat» gunas de aquellas lecciones,
joven que, cansada e insatisfe
DIEGO PRADO FRANCO
cha, se iba a rebelar contra lo en su sentido más amplio. En la sólo que ahora los cabecillas

clones delirantes.
Hoy, 1993-94, todo aquello
parece retornar dictando conduc
tas. Se ha vuelto a hablar de un
supuesto «neohippysmo». Amé
rica ha expandido como nuevas
las viejas modas que, otrora, sir
vieron como signo de protesta
contestataria el pelo largo, las
intenciones pacifistas de los
añejos «Flower Childrens» del
verano del 67, la ropa reciclada,
el ecologismo, etc. Hasta los
Beatles vuelven, al menos eso
dicen montones de titulares sen
sacionalistas en publicaciones
dispares. Treinta años después
retornan a los primeros puestos
de las listas de todo el mundo
por gracia de unos magnates
que decidieron reconvertir a CD
sus «Rojo y Azul», recopilatorio
ya editado en disco en 1972.
Todos los quinceañeros descu
bren por vez primera los cantos
inmarchitos de «She loves you»
o «Ah you need is love»: todo
amor pero en Compact, natural
mente.
¿Qué está sucediendo en esta
sociedad de crisis moral, espiri
nial y económica? ¿Nos halla
mos ante un real revivalismo de
viejas conciencias y utópicos
ideales?
Kerouac ya lo profetizó pero
entonces nadie se paró para es
cucharle.

Todas las especies y variedad&b%~d

ARBOLES FRUTALES
Parras
Granados
Kakis
Nogales
Membrillos
Acerolos
Nespias
Glnjulers
Perales

Albaricoque
Nectarinas
Melocoton
Chino-pavio
Cerezos
Ciruelos
Manzanos
Nrsperos
Chirimoyas

Olivos
Naranjos
Mandarinos
Limoneros

Invita a todos los beneficiarios de:

MUFACE, ISFAS y M.G.J.

Pomelos
Kiwis
Aguacales
etc...

TRUVI

a visitar las instalaciones de

CENTRO DE JAROINERIA
Rosales, plantas. arbustos de flor
y bulbos de primavera

ABIERTO TODOS LOS DIAS (también sábados y domingos)
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CLINICA MENORCA
en CIUTADELLA.
El sábado 22 del corriente
de 9 a 14 horas.

