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Hacia la doctrina del
daño beneficioso

I

Por /está* Raix Estehan
No hace mucho tiempo —en cues-

tiones literarias el tiempo casi no
cuenta— apareció en los estantes ás
las librerías, en los corrillos litera-
rios; en las primeras páginas de las
revistas literarias, un hombre de
poblada barba, de andar cansino y
arrastrado, cubierto por el polvo
de casi todos los caminos de Espa-

. ña, y que al magisterio de su plu-
^na, unía e[ rompimiento dé -unas
lanzas desusadas en nuestra litera-
tura).. Camilo José Cela se despei-
naba el rizo de la frente, escribien-
do de cosas
intratadas, y

peregrinas, de cosas
las escribía coa un

castellano, que era envidia de cuan-
tos aspiraban a la profesión de es-
critor.

Sus temas con gran acompañaf
miento de fanfarria —palabra muy
•querida por él— orquesta, coros y
soliloquios, poblaron de luces un

• horizonte casi apagado desde los
P lo

horizonte casi p g
tiempos de la picaresca..: Pero
que en Camilo José Cela, fue pala-
bra prístina, verbo desusado, acen-
to claro y disipador de nieblas, tu-
vo —¡cómo no!— continuadores,
seguidores y glosadores, que toma-
ron el rábano por las hojas. /Escri-
tores que desde una torre de marfil
anclada fuera de nuestras fronte-
ras, quisieron seguir los mismos
caminos, pero utilizando métodos
muy distintos... Pero vamos a la vía
del ejemplo, vamos1 a los caminos
de las comparaciones—-que a veces
cuando sirven para descubrir a
quienes s¿ camuflan ocultos bajo
los hongos de cualquier aldea—, no
son odiosas. •

Si el «Viaje a la Alcarria» de Ca-
la, abría una ancha, interminable'
y larga puerta, por la que entraba
una brisa refrescante, que. nos ayu-,
daría ,a recorrer los pueblos y los
paisajes de España... el capítulo de
los glosadores, de los que al ampa-
ro del éxito obtenido por el que
rompía -a ianza, se lanzaban a ha-

. cer viaje" (no precisamente todas
las veces a pie); por las tierras de
las Hurdes o los Campos de Níjar,

. no llenaban de brisas frescas, ni de
saludables esperanzas el camino
trazado por Cela... Pero como pre-
cisamente lo que nos interesa aho-
ra es Almería y concretamente los

i libros, las narraciones y los artícu-
los que Juan Coytisolo, h a vertida
sobre nosotros, vamos a detener-
nos un poco, siquiera unos momen-
tos, ea analizar someramente su
obra. tan alménense y la razón del
decir, que apuntábamos como títu-
lo- al comienzo de este artículo,
«Hacia la doctrina del daño bene-
ficioso».' -

Nuestro refranero español* taa
rico en circunstancias, tan repleto
de ocasiones, y también a yecés
tan contradictorio, tan reversible,
ha plasmado, tipificado y estereoti-
pado, el conocido de «no hace, da-
ño el que quiere, sino el que pue-
de»... y la verdad es que si qui-
siéramos escribirle desde estas pá-
ginas, una carta abierta a don Juan

"•Goytisolo, quizás empernamos por

sb ponía puede dejarse en manos
de nuestras personas más forma-
das sin miedo ai escándalo, es de-
cir, nada ele lo que allí se dice, se
puede decir. -

Posteriores en el tiempo fueron
los otros "dos libros, en los que la
situación geográfica era - precisa-
mente Almería —concretamente la
Chanca— y los Campos de Níjar.
Lo que en ellos se escribía —y re-
cuerdo otra vez que no es'-el mo-
mento de exigir al autor de un li-
bro la fidelidad de su relato, sino
la sinceridad) que aunque parecido
no es lo mismo— aparentemente y
de cara a todo el mundo, era una
gran ofensa para Almería, era ahon^
dar aún más en este pozo de le^
yenda negra, que sobre nosotros se
han empeñado en volcar..!, pero si
examinamos a conciencia las cosas,
si las escudriñamos de cara a las
repercusiones qué han tenido, creo
que los resultados no son tan alar-
mantes como el señor Gofytisolo
—en España solemos llamar señor
a todo el mundo— hubiese apete-
cido... porque echando mano otra
vez a los refranes, «a veces Dios
escribe recto sobre los renglones
torcidos».... y esto es concretamen-
te lo que en el caso. que nos ocu-
pa, le ha ocurrido a los «Campos
de Níjar», a «La Chanca» y a «Para
vivir aquí»... sin quererlo sin pen-
sarlo, y lo que .es peor: sin .desear-
lo, Juan Goytisolo, ha hecho un
gran beneficio a Almería,.. Casi nos

.gustaría levantarle un monumsnto
j como benefactor de nuestro turis-
¡mo, como hábil propagandista de
Almería fuera de nuestras '• frpnte--
ras... y como a mayor abundamien-
to el tal Juan Goytisolo, hoy por
hoy es uno de los autores españo-.
les, que más se leen en el extran-
jero, pues casi, tenemos que darle
las gracias. ' • ' ' . . ( '

Juan Goytisolo a lo largo, y a lo
ancho de sus libros y publicacio-
nes, habla, de nuestras moscas, de
nuestra hambre, de nuestra misen
ria, de nuestra podredumbre casi
endémica... y la reacción natural
de sus lectores transpirenaicos, es
la de tomar el portante que deci-
mos por aquí, y con 1 cuatro perras,
dedicarse a ver la realidad de que
estas cosas existan en pleno siglo
veinte, dentro de una ciudad civi-.
lizada... aunque a veces , podrían
ahorrarse el viaje y girar, una pe-
queña- visita a: sus particulares na-
ciones, donde quedarían tan con-
vencidos o más, y sobre todo les
saldría casi más barato..., pero
gracias a quejjo lo hacen, gracias
a que prefieren buscar la mota én
el ojo ajeno, pues aquí én Almería
tenemos nuestro rico turismo de
importación, y todos tan contentos.

La cosa es bien sencilla. Vamos
a. ver las moscas y el hambre, se
dicen los;extrapírehaicos, para acá
que se viene... que resulta que no
fiay moscas y cosas de esas qué
Goytisolo dice en sus libros, pues

t aquí vamos
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darle las 'gracias; por-'^re^^pcer lo
que de bueno —aún sin quererlo—
ha hecho en favor de Almería y
de su turismo... aunque _a - renglón
seiguído tuviéramos que recordar-
le lo del refranero.

Quizás su intención ha sido ma- '
la, quizás su intención ha sido de
oportuaista, pero lo que a nosotros
nos interesa, no es juzgar las in-
tenciones, lo que a nosotros sincer
raméate nos importa es acercarnos
a los resultados... y concretamente
en éste caso a los resultados obte-̂
nidos por Almería en" atención a los
libros' de Juan Goytisolo, .que pa-
rece ser, no han sido despreciables
del todo..., '

Pero vayamos por partes. Ante-
rior a la publicación de la «Chan->
ca»., y «Campos de Níjar» —ambos
realizados en editoriales españo-
las— fue un libro de narraciones
aparecido en la argentina editorial
Sur, que circuló bajo el título de
«Para vivir aquí»... en este libro
de cuentos o de narraciones, si es
que ahora se prefiere llamarlo así,
se dedicaba especial atención a
nuestro pequeño mundo, Almería.
No voy a decir que las cosas que
allí se decían, fuesen o no. ciertas
—no es éste él' momento de . poner-
nos a hacer una. exégesis de la
deontología del escritor— lo que si
diré/ aunque parezca una contra-
dicción, es que nada de lo que aHí

bueno," ya que estamos aquí vamos
a quedarnos... otro año vendremos,
a ver si para^ entonces estamos de
mejor suerte, y vemos los ganados
de moscas pastando en los ojos, de
los niños con .tracoma... Que por
el contrario no hay dé moscas y
hambre riada que contar, pues' ya
que están aquí se quedan con nues-
tro, sol 'y, nuestras playas que eso
sí que no falta _nunca, y a disfru-
tar como enanos, porque luego el
invierno con sus brumas allí en
París, en Londres o en la Patago-
nia es la mar de aburrido.

Concretando, si quisiésemos es-
cribirle Una carta abierta al tal
Juan , Goytisolo, por los infundios
que lanza en sus obras sobre nues-
tra hasta casi ahora respetada-
geografía, no tendríamos más re--
medio qué terminarla de esta ma-
nera... ' • • • ' - • • '

«en resumen señor Gbytisold, mu-
chas gracias por todo lo que des-
interesadamente ha hecho usted
por estas tierras de España. Gra-
cias por hacernos una gran propa-
ganda fuera de nuestras fronteras.
Gracias por hablar de nosotros
aunque sea mal... lo importante es
que se hable, que el que venga a
comprobar lo que usted dice —y
vienen muchos— ya se dará cuenta
hasta donde llega la verdad y has-
ta donde ensucia la patraña... y no
creo que nos queden muchas CCH
sas $ue decirle... si acaso eso que

GRANADA.—(D« nuestros corres-
ponsales, García Canet y Barrios
Talavera). —: Conferencia del Capi-
tán general de la IX Región tenieife
te general señor Robles Pazos en
el «Apostolado dé la Oración», re-
sidencia de PP." Jesuítas.

Extraordinaria y distinguida con-
currencia,- y la presidencia, con el
señor Robles Pazos, el gobernador
civi, señor Cañizares Navarro, v el
¡delegado de Hacienda, señor Mo-
lina Fernández.'

La presentación del • orador fue
hecha por el P. Martínez de la Jo-
rre, quien hizo resaltar las virtudes
que sobresalen én nuestra primera
autoridad militar, la modestia y; la
rectitud; la primera como temple!
cristiano de Evangelio, y la segun-
da, cojmo virtud castrense, y am-
bas cómo t>? se <Je una actuación
por todos reconocida, en grado enrr
oomiástica, y que es' el fortdo de su
personalidad prestigiosa que todos
admiramos. Fue muy aplaudido.

Seguidamente" comenzó su diser-
tación el temiente general Robles
Pazos. •. *.

Después de un breve exordio, en-
tró en materia. Hoy—-dijo—el apos-
tolado es nesecario. Ha pasado a ser
un mérito ante el que nos ha pro-
metido un Reino incruento. Hoy,
cQmo os digo, el apostolado es una
necesidad en, este mundo corroído
¡por el materialismo y la estulticia,
y es una necesidad de elegancia
moral ante las nuevas costumbres
o corrientes modernas, por las. que
discurre una gran parte, de la ju-
ventud de hoy,, aclamada pc-r los
corifeos de lo fácil, de lo vano, de
lo que cualquiera puede lograr
apuntándose a dejarse crecer . el.
pelo, mover las caderas y agitarse -
convulsivamente al son de ritmos
que hacen aullar a los mismos- pe-
rros.

Hay demasiadas ansias de bien=
estar matepal a; costa de mínimos-
esfuerzos, y hay. poco amor al pró-
jimo,: poca hermandad entre los
hombres, de • donde nacen semillas
de 'discordia, que echan pronto pro
fundas raíces. J • • .

Al- olvidar a Dios y a los Mandas
mientos qué debemos cumplir, él
corto, pero escabroso camino de
¿la vida, sehece poco llevadero pa-
ra los que soportan cargas excesi-
vas, que siempre achacaron a fal-
ta de justicia. Tampoco, hay que ol-
vidar que la justicia e's tanto más
justa cuanto más humana, según
nos dice el presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, en su
discurso de la sesión inaugural
para la apertura del año judicial
1964-65.", ' - . , . •
• Habla de la fe' y.dtee que tene-

mos que. ser propagandistas dé
ella, porque ,1a fe es consustancial
con el cristianismo. Si, el mundo
actual es un mundo que cambia
por momentos, rio podemos afe-
rramos a .un apostolado estático,
pues^si bien la Verdad es única, ios-
ptfocedimientós,, los .' métodos de

.. esa Verdad tienen uue cambiar cohs
tantemente e inteligentemente ha-
ciendo que esa Verdad predicada
tenga una atracción' avasalladora
para los hombres de buena volun=
tad, aunque éstos sean ateos o ex-
tremiaidamente racionalistas.

Y como última conclusión .—ter-
minódiciendo el teniente ..general
Robles Pazos— sentaremos que si
José "Antonio dijo que la vida ¿ra
un acto de servicio, nosotros- pode=
mos afirmar también _gue el apos-
tolado es un. acto • de servicio para
los creyentes,1, para cuantos- ten-
gan fe.. : • . " . . • _

El ilustre conferenciante escuchó
al final grandes aplausos y fue muy
felicitaldo. '

LA SUBASTA DE REYES DEL
CENTRO ARTÍSTICO

Ya se halla en plena actividad el
'Centro Artístico,, Literario "y • Cien-N
tífico, en lo que concierne a la sur
basta de objetos donados por el
comercio y particulares y que se
subastan, destinando el producto
a la suscripción pro reparto de ju-
guetes entre: los niños de los orfe-
linatos y escuelas,'públicas.

Ello permite confiar en que. la
popular sociedad granadina podrá

no sólo hacer frente jal natural
carecimiento 'de los millares de ju-
guetes que pone a disposición .de
los Reyes Magos de Oriente, para
su distribución entre loa niños,
sino que taínbién le permitirá ro-
dear de la mayor brillantez aún la
vistosísima cabalgata, la primera
que desfiló en Es-paña, hace más de
cincuenta años, que hará como én
años anteriores, su salida (del Hos-
pital Real en la noche la víspera
de la festividad de Reyes Magos¿

Entre los regalos recibidos para
la súbesta figuran un magnífico te=
lévisór,. un «Seat» 600, un curso
completo de enseñanza en automó-
vil para carnet de segunda catego-
ría y un abono familiar durante
un año para la Piscina Netptuno.

LA FUNCIÓN DE LA TOMA
El Ayuntamiento ha designado al

R. >P. Luis Muñoz, O. P., prior de
la Comunidad de Dominicos del
convento de Santa Cruz la Real,

: para predicar el . sermón de la s<>
lemne función religiosa coiimemo-
rativaí de la Reconquista, de Gra-
nada por los Reyes Católicos, que
se celebrará el día 2 del próximo
mes de enero. • -
CONFERENCIA DE RUIZ MOL»
ÑERO SOBRE «PROYECCIÓN HIS-

PÁNICA DE LA MÚSICA»
En la Casa de América pronun-

ció una interesante conferencia so-
bre el tema «Proyección Hispánfc
ca dé la música», organizada por
Juventudes Musicales, el crítico mu
sical, diplomado superior- del Con-
servatorio de Granada y escritor,
don Juan José Ruiz Molinero.

Bajo el hispanismo musical, él
señor' Ruiz Molinero versó sobre)
música árabe y sefardte, el hispa-
nismo cPmc creación, las fuentes
populares de lia música española,
influencia y caracteres de nuestra
música en Hispanoamérica y otros
aspectos interesantes. '

EL cotíf«!renciarate fue muy aplau
dido.

^HOMENAJE A LA MEMORIA DEL
MAESTRO ÁNGEL BARRIOS

Ángel Barrios Fernández, el genial
compositor granadino, fallecido r re-
cientemente en Madrid, dónde re-

• sidía desde hace bastantes años, ha
|_sido objeto de un homenaje por la.
Banda Municipal, en- su concierto
del Paseo del Salón.

Dirigida ,por el maestro Faus, la
Banda interpretó, en la primera
parte, algunas obras de Barrios en-
tre ellas «Aben Humeya». Y en la
segunda estrenó los «Cantos, de la
Alpujarra», bella composicióri ori-
ginal de J. A. Ortega Blanco, dedi-

cada por. este maestro a Ángel Ba-
rrios.
DOS AÑOS DE MANDO.— HERMA-
NO DE LA HERMANDAD DE LA

PURÍSIMA
Se han cumplido ahora los dos v

años de mando dé la Capitanía Ge-
neral de la IX Región Militar, del
teniente general, don Ramón Robles
Pazos. En estos dos años, el señor
Robles Pazos ha evidenciado sus
excepcionales dotes de mando y su '
excepcional competencia para el car-
go. Al cumplirse tal aniversario, reí ,
tetramos a nuestro capitán general .
nuestra más ferviente adhesión y le
felicitamos cordialmenté.

A los cultos celebrados el martes
en el inonásterio de la Purísima
Concepción, asistió la Capitanía Ge-
neral, con tina representación de los^,
cuerpos de la guarnición. Presidió la
solenuig ceremonia el capitán gene-
ral) en unión del general jefe de
Estado Mayor, don Mariano Fer- >
riández Gavarrón. Adquirió gran so- .
lemnidad y brillantez -el momento
en que el teniente general señor Ro-
bles pazos recibió Jos distintivos de ,
su ingreso en la Hermandad "de la
Purísima Concepción. . .. • •

EL PARADOR NACIONAL DE
j TURISMO DE SIERRA NEVADA

Quedó abierto oficialmente, de
aguas, el Parador Nacional de Tu- ;
rismo de Sierra. Nevada, el más alto
de España. Las obras llevan un rit-
mo acelerado y de los millones con- .
cedidos por el ministerio de InEor-
mación. y Turismo para dicho Para-
dor ya sé llevan empleadas más de
doscientas cincuenta toneladas de
hierro en el esqueleto de un edificio
de cinco plantas, capaz para- sesen-
ta plazas. Por añadidura será me-
íorada y ampliada la carretera que
hasta aquellos parajes conduce.

COMISARIA PROVINCIAL DE
EXTENSIÓN CULTURAL EN

GRANADA
En Granada ha sido creada una

de las siete Comisarías de Exten- '•••:
sión Cultural provinciales, designán-
dose para la misma, por el minis-
terio de Educación Nacional, al ins-
pector de Enseñanza Primaria,- don
Juan García Belivei;, cargo que ejer-
ce ea • esta provincia desde enero-
de 1960.

La Comisaría que se crea tendrá
como finalidad promover y extender
en la provincia la cultura a la po- '.
bláción adulta. Coa ello se dará
gran impulso a la promoción cul-
tural y social de las clases trabaja-
doras, por lo que se intensificará la
labor en zonas rurales.-

FABRICANTES PASTAS PAR A SOPA
Vendió dos prensas autownatiems
Minser.- Máquina Bolonia 9 secm-

deros y moldes buen estad»
Escribir BABGARIVI.Fuensanta, 118 - Palma Mallorca

puestro refranero alega para ca-
sos cómo el suyo... no hace daño
el- que quiere sino el que puede...
o lo qué es lo mismo, - gracias" por
su daño beneficioso... ¡Ah! y que
siga usted escribiendo ¿c nos-
otros...»

LABOBEO DE HABANOS Y PARRAS
SI HA VÍSTO OTRAS MAQUINAS, PODRA COMPROBAR AHORA
LASVVENTAJAS DE NUESTRO

MOTOCULTOR STAUB TAISSA
A GAS-OIL. EQUIPADO CON APEROS. ESPECIALMENTE
DISECADOS PARA LAS LABORES EN NARANJOS Y PARRAS.

SIN COMPROMISO, P I D A
UNA DEMOSTRACIÓN EN
SU P R O P I A FINCA, A:
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