
iglesias románicas recientemen-
te rcstanra'ttas y qUErhmrobteni
do el Premio Unesco, por la cate-
goría de tales restauraciones.

Precio por persona: 5.700 pe-
setas.

l.

Del 14-15 Mayo:
VIAJE DE LA SEGUNDA PAS-
CUA

Con un itinerario sugestivo:
Alcañiz, Lucena del Cid, Teruel y
Castelló. Estancia en Teruel. Pre
cio por persona 4.500 pesetas.

WEEK ENDS

Con el común denominador
del transporte en avión reactor,
estancia en hoteles de lujo o pri-
mera categoría, traslados a la
llegada y salida de cada ciudad y
el servicio de un experto guía, los
viajes de week end que les suge-
rimos entran, por derecho propio
en la categoría de pequeños via-
jes.

A lo largo del mes de abril es-
tán previstas las siguientes sali-
das:

28 de Abril
PUENTE
DEL 1 DE MAYO

Atenas (Cuatro días)
Estambul (Cinco días)
Marrakech (Cuatro días)
Copenhague (Cuatro días)
Londres (Cuatro día)
Praga (Cuatro días)
Florencia (Cuatro días)
Venecia (Cuatro días)

Información y reservas:
VIAJES

AEROJET
EXPRESS

Diputación, 258
BARCELONA - 7

Telf. 3018282
Avigat, 174

Matemática de la Historia
De nuevo vuelve a la palestra -¿ la ha dejado alguna vez

desde hace cuarenta años?- el historiador y filósofo
ampurdanés Alexandre Deulofeu.

El señor Deulofeu acredita
una recia voluntad para persistir
en sus tesis, no siempre bien
acogidas y a veces mal interpre-
tadas. Esa voluntad, a prueba de
incomprensiones, sólo. la po-
seen los convencidos, y Alexan-
dre Deulofeu es uno de el/os.
Ahora ha dado, una vez más,
prueba de segurídad y resisten-
cia a las resistencias, y ha publi-
cado el octavo volumen sobre
esta «meternétice» de la historia
que él ha inventado, y que, tras
la publicación de ocho volúme-
nes sobre tan ardua materia, si-
gue defendiendo, además de
con saber, ingenuo y voluntad
admirables, con denuedo y en-
tusiasmo de auténtico conven-
cido.

He aquí, pues, su octavo vo-
lumen (7 L acaso el más comple-
to y más documentado =tem-
bién más convincente a partir de
sus propios planteamientos y sus
tremendas conclusiones- de
cuantos lleva publicados. El ofi-
cio de futurólogo no deja de ser
difící! y peligroso, pero resulta
fascinante. Así, cuando Alexan-

dre Deulofeu preconiza las «ca-
tástrofes que se produiran a Es-

.panya entre els anys 7977 i
2029,i que es podrien evitar
coneixent la Meteméttce di! la
Histotie». El proceso, inexorable,

»común a todo ciclo imperial de
los pueblas, según el cómputti
histórico reportado por el teóri-
co y pensador ampurdanés, es
estudiado conjuntemente con
los procesos histórico-mate-
máticos de los imperios turco,
austríaco, portugués, francés,
británico, holandés, alemán,
condenados a perecer, según
las leyes de la historia invocadas
por Deulofeu, tras una existen-
cia aproximada de algo más de
un mllenio, siguiendo el proceso
biológico, igualmente inexora-
ble, de nacimiento, crecimiento,
plenitud, decadencia y muerte,
en ciclos biológico-matemáti-
cos de cuya exectitud el histo-
riador-filósofo no ha dudado ja-
más.

El libro, naturalmente, se lee
con interés acrecentado por la
profusión de citas y fechas his-
tóricas. Su dialéctica es de fácil

a

entendimiento, y el hilo del ra-
zonamiento alcanza niveles de
credibilidad absoluta, especial-
mente, claro está, cuando se ba-
sa en hechos pasados. La credi-
bilidad acerca de hechos futuros
acaso sea más controvertida en
la mente del lector, porque a na-
die le gusta que le veticinen ca-
tástrofes a plazo fijo, aunque es-
te plazo exceda los limites de
una vida humana, en este caso
la vida de quien se entera de ta-
les eventos, pero no acaso la de
sus hijos y otros deudos más O
menos inmediatos. Porque la ci-
fra tope propuesta por esa ecua-
ción histórica =por esas catás-
trofes deducidas de.la matemá-
tica de la historia- se remonta
apenas al año 2029, como
quien dice a la vuelta de la es- - e!
quina. lé

Pero el libro ofrece fascinan- di
tes perspectivas -naturalmente la
nada satisfactorias-, y se lee e;
con gusto y provecho, especial- q:
mente los capítulos dedicados qi
al imperio hispánico, y el epílo- e;
go, apartado en el que incide «lo rr
que pasará en el mundo durante si
los años próximos y los siglos O'
venideros». 'así como «el porve- h.
nir de los pueblos de España)). le
Poco margen de optimismo deja pl
a los lectores el historiedor-ti- UI

lósofo figuerense. Pero la mate- b:
mática de la historia, que él ma- R
neja con la desenvoltura con
que se maneja un computador
electrónico, es así, y no vamos a
discutírle el derecho que tiene
de ilustramos a los que no sa-
bemos.
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(1) LA SEGONA ONADA IMPE-
RIAL A EUROPA. Valum 8, .«Mate·
mática de la historie». Alexandre
Deulotéu. Editorial Emporitana. Fi-
gueres. (1
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