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ANSIASDECONTEMPLADOR
H ACE servidor  vida urbana, y aunque la  cnidaden  que vive tiene frente  a si  el  mar, y  hacia
el  Interior un valle, el  Fragoso, que ya está como
..  mu!  fermoso.  en  el  refrán gallego de  los dias
del  rey Alfonso, el  de las Cantigas, poca ocasión
tiene  de saber cómo andan los campos, si  hay que
hacer  rogativas .ac  poteiidan pluviani.  para  el
inaiz,  y  si  las  varias maiios de sulfato han, salva-
do  ye los racimos en las viñas nuestras antiguas,
romanas unas y  románticas otras;  y  las luces de
/8  ciudad impiden, además, contemplar las  estre.
119$. Abandonados tengo a  los  dioses  agrarios.
A  Deméter, por  ejemplo. La llamaron los griegos
la  Rubia, por  el  color  de  las  mieses  maduras.
Hace  unos días qfe  viajé  por la  Galicia central,
por  tierras de Arzua y  do Mal/id, por donde va el
¡so,  río  verde, y  se alzan las  torres  de  Pambre
.—un  castillo  más hermoso que Vindilisora en los
libros  de  caballerías—. Segaban el  trigo,  y  en la
misma  tierra  cercal ataban los haces y  formaban
las  medas apoyando, verticales, unos haces con
otros,  y  cada moda semejaba una tienda bajo la
que  se cobijaría un héroe en víspera de la batalla,
o  el  todo  como  un  enorme campamento de  la
confederación de los sioux,  o de mis amigos los
comanches  lacónicos,  de  doble  cinturón  en  el
sendero  de  la  guerra. Pero éstas son otras  ¡ma-

g,r)aciones, y  hóy toca torna casi sacro. La Rubia,  nos de Deineter sou verdaderanjenLe cJe oro cua,i
la  diosa antigua de  las eras, estaría por allí,  en  do bajan a la  tierra  nuestra tan usada, a  recoger
cualquiera  de  aquellas cofiuies pardas, fecunda,  la espiga del trigo mariñár, o rIel centeno pallarés,
sorprendida de su propia fecundidad. Fue ¿‘eméter  granos menudos y  prietos, pero pan al fin, materia
quien  enseñó el pan a los hombres. En mi  mirada  para la  hogaza bien acortezada.
cristianizada  hay  para ella,  para la  vieja  madre  Y quien no puedo ver cotidianainejito la  Rubia,
coronada de  espinas, una encendida parco/lila de  tampoco contemple las estrellas. Si estuviese aho
gratitud. . .  Como  lo  más propio  del  hombre es  ca en mi lejana —lejana, lo  dice la saudade—, clu
transformar la  felicidad, tan pronto se aprese, en  dad natal, estaría por  las  noches asomado a  la
nostalgia  y  paraíso perdido,  aún  la  Rubia está  ventana de mi  cuarto buscando a Espiga, de  Vir
aqul,  y  ya  pensamos en  los días  en  que Persé-  go,  y  atendiendo adónde va a  aparecer el  Proto.
tone,  la amada hila,  vuelva al  Hades. Secarán los  vendimiador, Arturo, el. «custodlo de la Osa» —y
campos  y  caerán las  hojas en  los  árboles de!  quizás el  mismo nombre, ¡o misma raíz que el de
bosque.  Algunas, como las del  abedul, para ¡no-  Arturo,  el  rey  do  Bretaña y  de  ¡a Tabla Reden.
nr  necesitan convertirse  antes  en  monedas de  da?—  llega,  de  Lira,  cenital,  ha  estado  presi
oro.  Las del  castaño, una vez  en tierra,  pudren  diendo las trillas.  Y  en el Dragón, tercera., por la
dulcemente. Las del roblo se ‘resisten a la muerte.  cola, asoma Thuban, Hace cinco mil  años fue la
Pero  ahora,  todavía, la  loven de  largas trenzas  polar, la  estrella que recibía las miradaá marine-
descansa su cabeza en las rotundas rodillas  ma-  ras. Acaso era  la  polar cuando iba  Jasón al  Ve-
ternas,  en las  rodillas  mismas de  la  tierra  bien  llocino de  Oro, y  regresaba con Medea, la  terri
labrada, de  la Rubia, la matrona cereal. Los días  bis  amante. O  quizá ni  Jasón navegase todavía;
son  ricos y  las tardes se alargan majestuosarnen- acaso nadie navegase aún,  y  no  habían sido In.
te.  Sobi-e las colinas del  condado de Monterroso,  ventadas ni  la  vela ni  el  remo. Por estas fechas,
se  posan ujias nubes de oro.  Quizá las enormes  hace algunos años, cuando quería escribir de Sim-
manos  geórgicas de  la  Rubia que vuelven a  los  bad el Marino, estaba impaciente porque llegase,?
surcos,  a  recoger espigas olvidadas. Alguna vez  los  djas  en  que  se  veía  a  Altaír  del  Aguila,
le  vieron hacer eso mismo los  helenos. Las ma-  aI-nasr al-tair, el  águila que vuela, amada por  los

pilotos  del  Califa de Bagdad. bue la  esirella que
surgió  sobre la  cresto gallinácea del  Ave Roch.
Cada  estación me  traía su  estrella. Perdía a  Ar
turo,  naranja tan amiga, con el  Otoño, pero  co-
iiienzaba a Ver  a  Alfa del Cisne, una roso de sep
tiembre.  Y en enero me llenaba los ojos con Al-
deberán, y  en  febrero saludaba a  Betelgeuse en
Orión,  y  a Cástor y  Po/wc, y  a  Cabra del  Auriga.
Y  todo desde una pequeña ventana, de pequeños
y  cuadrados vidrios, y  en la noctutna soledad.

Si  desde la  madura edad uno pudiese volver a
mocedades, y  elegir  oficio,  ¿cómo no preferir  a
todos  el de contemplador de estrellas? Un WebL’,
un  Buttman, un  Al  ‘Sufí, un  don Ramón María
Aller  qué las contemplaba en  su alto  Latín y  en
Compostela. . .  O el  mismo herr Lerkowltz, que te.
fha  otro  oficio  verdaderamente apetecible, el  de
«camarerg mayor y  trinchador heredItario do  C
rintia.,  a  quien Kepiero dedicó el  •Misterio  cos
mográfico.,  y  que  habiendo trinchado a  medio-
día  el  urogallo en la mesa imperial, por  ¡a noche
subía a la Brajturn, a ver a Régulo, la • estrella que
más  amó de  todas, en el  cenit en abriL

Pan, urogallo, estrellas. . .  Bien más ricos ‘ somos
de  lo  que pciisa,rio.

DEFIl%lICIO[S
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LOS CAMINOS DE LA. VERDAD
ET’1 un documento elda recientemente h.  encontrido el párrafo  también elfos tienen derecho a  ser  escuchados, a  tener otrosque  Sigue: «el pluralismo ideológico supone el  reIativsmo;  criterios, a  discrepar . en  suma, de los que ejercen el  poder.
u  al voto de la mayoría el  que decide cuál es la ideología que  El gobierno democrático moderno no debe trazar el  rumbo de
posee  la  verdad». O  en otras palabras, la  democracia liberal  su ejercIcio. con líneas rígidas, sino con una curva, que es Ja
Consistiría, según esa tesis, en decidir, por mayoría de votos,  resultante de numerosas fuerzas y presiones diversas y contia
cuál es el pensamiento político verdadero; cuál es la  verdad.  puestas de orden polítIco, económico y  social. Un hombre dé

De  entre las innumerables deflclones que  se han imaginado  Estado actual sabe muy bien hasta qué punto los grandes pro-
para describir el sistema por el  cual es . rigen  hoy las naciones  blemas que afronta vienej  en gran parte condicionados por el
que  marchan en vanguardia en el  lla,ado  Occidente libre. nin-  contexto en que se pfantan dentro o fuera del país. Los ipér
guna  he oído que se ajuste menos a  lerealidad política y  so-  genes de manIobra son, por lo común, escasos. Las tácticas a
cial  de  nuestro tiempo. Si  a  un británico, o  a  un  francés, a  utilizar pertenecen a  un cuadro reducido. Sea de uno u  otro
un  norteamericano o un alemán, a  un italiano o a  un sueco,  partido, el  gobernante viene atado por  la  íntima estructura de
se  le  dIjera que las instituciones do su país funcionan con el  las cuestiones que tiene sobre la  mesa. ¿A quién se le  ocurri
propósito  de saber quién es el  poseedor da la verdad, se echa-  ría invocar n  esas circunstancias, la  verdad? ¿Cuál es  la ver-
ría  a  reír  creyendo que nos burlábamos de éL SI  lo explicá  dad laborista, la  verdad conservadora, la  verdad socialista, la
ramos que de iasjjrnas electorales iba e salir la  verdad, como  verdd democristiana? Solamente un entero desconocimiento de
en  una rifa  el  número premiado, acabaría suponiendo que es-  lo  que es la  realidad institucional de los países democráticos
tábamos locos. Nadie piensa que en el  juego libre de las de-  del mundo no comunista, puede llevar a  la  afirmación de que
mocracias occidentales labúsqueda de la verdad política sea el  lo  que se  trata  de  obtener por  medio del  pluralismo es  la
objetivo central de las Instituciones públicas. Entre otras cosas,  búsqüeda de la verdad.
porque no se piensa que exista una verdad como tal, sino pro.  Nl  siquiera el  marxismo es, para sus seguidores, en esen
blemas y  cuestiones de Interés gereral planteados en el  dina.  cia, un cuerpo de verdades, sino un método de análisis eco-
mismo de una socIedad libre. Estas tensiones se pueden afron-  nómico-social aplIcable a  cada comunidad nacional, del que so
tar  de diversos modos, cod dIstintos programas y  soluciones deducen, no verdades, sino criterios pragmáticos, variables y
diferentes. Tal es el  pluralismo Ideológico, qus la  Iglesia cató-  modificables. En Cuanto a  la  dictdura  del proletariado es  un
lica  ha reconocIdo corno condIción inherente al  desarrollo aspi.  sistema de despotismo uniclasista que nada tiene que ver con
ritual  plenario del  hombre en  la  socIedad política.  la  verdad, sino con la  voluntad revolucionaria de  los que  lo

Los grupos o partidos que ofrecen alteÑativas diferenciadas ejercen a  despecho de  la  eventual opinIón de la  mayoría,
para  que la  opinión Pública las sancione con si  voto popular  La «voluntad general» de Roussóau no es  la  expresión de
tratan,  en efecto, de conseguir apoyo mayoritario a  sus pun.  una verdad, sino el  exponente de  una suma de opiniones en
tos  de vista, pero no para declarar que en vista de ello son  un sentido determinado. Se podrá argüir contra ese principio,
los  propietarios de la  verdad, sino, más modestamente, para  por considerarlo arbitrario y  peligroso, pero en toda construc..
Interpretar  adecuadamente ese  sentir  de  la  mayoría de  los  clón humana política Interviene siempre uñ artificio o expedien
electores que se Identifican con su programa. De ahí  nace la  te  Instrumental para hacer viable su mecanismo. El  método de
idea  de consenso, de aceptación por parte de los gobernados la  mayoría, después de larga, difícil y  contradictoria eperlen.
de  la tarea gobernante. De ahí  también, el . respeto a  las mino  ciase  ha hecho consustancjal con la vida pública de la socie.
rías,  a  los  disidentes, a  los  vencidos en  la  consulta porqu,  dad industrial de Occidente, que le  ha añadido frenos, cauces,

cortapisas y contrapesos para hacerlo funcionar lo mejor posl.
ble  y evitar exageraciones o inestabilidades. No es un sistema
perfecto; ni  reSuelvo, por sí, los problemas; nl  sirve  de  paca-
cea  a  las  cuestiones más arduas; nl  es  siempre cómodo; nl
deja  de tener  graves riesgos; ni está exento de inconvOnlentes;
ni  acierta Siempre. Pero como dijo Winston Churchill en memo-
rabIo  frase,  «malo y  todç,  es  mejor  que  los  demás sistema!
que  yo conozco». Y  además no trata de encontrar, definir o
adjudicar  a  nadie  la .  posesión .  de  la  verdad.

La , verdad la  busca, define y  posee la  Lgtsia para ofré
cérsela a sus fieles, como deósito  de la  Revefachmn divina y
como fruto de la  propia tradición eclesial. Pero trasponer al
plano político el  lenguaje y  los  conceptos de aquella Institu.
ción  es  caer en la  tentación teocrática de la  que en nuestro
país  muchos no están exentos. Piensan los teócratas que existe,
en  efecto, una verdad absoluta en el  orden temporal y  que un
grupo o clase  determinada puede poseer esa verdad y,  en su
nombre,  Impoherla a los demás. Tal fue la  eséncia de  los fas-
cismos, teocracia na*Ionaiista de  cuya vigencia y  resultados ta
Europa occidental rócégló ancha, trágica y  sustanciosa expeiien.
cia  en la  segunda gúerra mundiaL Los teócratas rechazan todo
relativismo,  comó los creyentes lo  hacen con el  eclecticismo o
la  indIferencia, reputando herejes a  los que discrepaban y pro.
clamando —antes del  Concilío— que fuera de  la  Iglesia no
hay  salaclón.  .      .              ...

En  la ecuacjón de  poder que  rige los  estados modernos
democráticos  funcionan la  fuerza, la  opinión. .fos intereses, la
presión  de  los .gupos,  la  tensión de  las clases y  la  dinámica
cambiante.;de la Sociedad. También funcionan —en  una u Otra
modalidad—  los  partidos o  asociaciones ideológicas. Lo  único
que  no rige  en ellos es el  concepto de la verdad, la búsqueda
de  la verdad. El hombre de nuestro tiempo es demasiado avi
sado,  demasiado experto para caer en  ese  trasnochado dog
matismo que diga: nosotros y  sólo nosotros somos los poseedo
res  de la verdad».

José María DE AREILZA

DE  COSECHAS Y DE ESTREllAS

Alvaro CUNQUEIRO

PREFERENCIAS SOBRE MOZART Y. OTRAS -MUSICAS
ve,  en  un caso de apuro, escogería a  Mozart. Afortunadamen-  rrirme más tiempo que sus homólogos o colegas. En música, hay  [ funciones «especia’ies, Bach es mucho más monumental; Wag

A  te,  no se dan tales  «casos de  apuro», y  uno  va a  la  suya  compositores que no aburren —perdón: que no me aburren—, in-  rner  es un comediante excelso; los pequeños románticos —ciio
con  un  pequeño repertorio  de  preferencias bastante ecléctico,  ciuso a lo  largo de unas cuantas, enteras jornadas de audición:  pm, Schumann, Schubert— flQ  encantan con una taselnaein
como  cualquier hijo  de  vecino. La hipótesis  de  una •eIección  Gesualdo, Mozart, Chopin, Tchaikowski, y,  en  definitiva,  Cole  de jarabe familiar  o de amor adolescente; los  Vivaidi, Albinoni,
jante  suele ser cosa de encuestes, da cuestionarios Proust, de  Porter  ¡qué caramba!. La  melodía es lo  único que  sobrevives,  y  toda la tropa del  Barroco son merengue cien por  cien —y a
preguntita  boba en  Intervius deshilachadas. Ya se sabe: tcuá-  dicen que dije una vez Igor Strawinski. Pongamos que no lo dijo  mí  me parecen ia  encarnación de  la  «delicia.  más fija,  si  no
les  son los diez libros que usted salvaría, si  una catástrofe total  Strawinski —uno de  los compositores más insignes de toda la  sobrepasan la hora y  media—; los nacionalismos pintorescos en-
amenazase destruir  la  bibliografía entera del  mundo?», o  .tqué  historia,  que  en toda  su  obra quizá no  haya »inventado» una  tretlenen,  sean Albéniz,  Gllnka,  Bizet,  Faila,  Giner,  Respighi,
cuadro,  en el  incendio de  tal  o  cual  pinacoteca?», o  »ia  flor  sola melodía—, y  que la  opinión tenga una procedencia menos  el  maestro  Rodrigo, el  primer  Bartok,  el  maestro Serrano;
que  más le  gusta,  el  color  que  le  conmueve, el  sitio  donde  laureada. ¿Por eso, pues? No •únicamente» por  eso, sin  duda.  Brahms es  una  lata, .  y  Mahler, y  Bruchmer; y...  Tendríamoe
vivir?»...  Ignoro qué  sentido o  qué  utilidad puedan tener  estos  Los ciudadanos que hoy se dedican a confeccionar partituras de  que traer  a colación a Debussy, a  Ravei, a  Shostakovitch a Vi-
»tests»,  como n  sea el simple juego  de salón o  simplemente  »vanguardia», se  encuentran liados en  una confusión sensacio-  llalobos, y  Sate,  y  Áerg, y  Poulenc, y  Britten, y  mil  más.  Mo-
pasar  el  rato. Por lo general, las reapuestas son »mentlra». No  nat. El asunto de  la  pintura, con lo  figurativo,  lo  abstracto, lo  zart  les  supera. Mozart, en  su corta  vida,  y  para ganarse el
digo  que sean .insincerasi,  porque es. muy probable que la víc-  informal, el  pop, el  op, y  todo  lo que se quiera, es una jocun-  sustento, tuvo  que fabricar  cantidadgs prodigiosas deinOélca;
tima  del interrogatorio pronuncie nombres propios o comunes que  da  cuchipanda académica al  lado de  lo  que  se  plantea en  el  misas para catóicos,  cantatas para masones, óperas para el pú
le  son caros:  así ha de suponerse, al menos. Pero parece más  ramo »estético» del  sonido. Los recursos para manejar colores  blico  indiscriminado, serenatas, quintetos, conciertos, sinfonías,
cierto  que nadie se  haya planteado antes, y  en  serio,  la oven-  y  formas son, hoy por  hoy, insignificantes si  los  comparamos  danzas... Mozart  siempre  es  »prevtsibie,:  creo  que  el  señor
tualidad  de  una selección tan  drástica. Se lmprovisa una  con-  con los  trucos para hacer  ruido. Las oportunidades »sonoras»  D’Ors ya lo observó. Después de un «tirurirí» viene Indefectible.
testación,  y  en paz. En la  práctica, sería horroroso tener  que  más incisivas ya prescinden del  atonalismo y  sus derivados, y  mente un  «tirurirá,:  técnicameflte, eso tiene su  nombre, y  yo
limitarse  tanto.  Sea como fuere,  en  música, y  por  decir  algo,  se entregan a la manipulación de chismes más o  menos electró-  soy profano en la materia y  no puedo exponerlo como Dios man-
me  Inclino por Mozart.  nicos. La melodía desaparece. Desaparece la mismísimá »músi-  da.  Pero la  •previsjón»  es  una .  Musa  afectuosa. Y  magnífica,

Es,  desde luego,’una solución estrictamente personal, y, ade-  ca», en el  concepto »tradiclonah, del  término. La flauta,  el  vio-  cuando se ve  obligada a  «Oambiar’. Mozart es ‘inagotable en
más,  sin  el  menor propósito de que se  me tome al  pie  de  la  loncelo, la  garganta, están a  punto de  descender al  nivel  de  sus  «manejos». Componía lo  qqe le  mandaban, o. lo  que podía
letra.  Si me viese forzado a no escuchar otra  música que la de  fósiles  .  cobrar.  Se  acomodaba al  ‘amo,,. EFtedéum y ‘elmiriué,  al  ah
Mozart,  acabaría profírlendoel  silencio  absoluto. .Siempre per-  Este es un pi-obiema profesional.  Los músicos hacen música  rflón.
diz,  también canse», en principio. Y,  por otro  lado... Hubo algún  »entre ellos», y  allá  se  las -arreglen: a  quien san Juan se  la       Es la vida. Y porque lo s,  o lo era, Sigue siendolo. E  ‘RS-
teólogo  medieval, curiosamente enterado acerca de lo que en el  dé san Pedro se la bendiga. Pero la clientela somos nosotros,,.  quiem  de  Mozart es  »l’opra  de  la  Mort’,  como dlce, alguno
catecismo  de mi  Infancia llamaba las Postrimerías, ya  descrlp.  y,  en música más que en otros  ramos de  Fas »bellas artés», la  de mis amigos, y  la »Sínfonia Tai  puede convertirse en  baila-
ción  de tas penas del Infierno era, en el fondo, un «pecar más..  clientela es típicamente »heredera,,: asume el volumen de  pro-  ble. Son veleidades del eterno »rito,  social. Eh »Don Giovanni.
o  sea: el castigo de! fornicarlo consistiría en pasar la eternidad  dueclón del  pasado sin  manías ni  remordimientos. La supersti-  constituye un modelo de  »comedia,,, esto es, de simulación. La
fornicando,  el del  glotón comer y  beber, el  del  avaro acumular  ción de la «cuitura,  ha sido siempre menos apremiante que en  música se hace dramática o  grotesca, según lo dicta el  libreto:
dinero,  el  del  perezoso permanecer echado a  la  bartola, y  los  literatura, en escultura, en filosofía,  en pintura. Tal  vez porque  un duetto —»La ci  darem la mano—  será un portento de gracia
demás por el estilo.  Y quizá no estaba mal visto, por  supuesto.  la  música es más »consustancial. con la vida de  la  gente que  amorosa, y  es  un episodio dei donjuanismo burlador... Todo se
Un  solo y mismo .placer», Incesantemente repetido, sin  variedad  las »artes’  plásticas y.verbales. La música nos envuelve: cantar,  difumina, cuando uno  pone en  marcha su tocadiscos: el  .Ré
ni  pausa, deja  de ser placer y  se. convierte en  tormento. O en  bailar, silbar, escuchar, nos llevan a  una forma u otra  de músi-  qulem» no  suena en una iglesia, ni  iñs  otras  Misas o  Magni
algo  así.  Del  apetito a  la saciedad hay un trecho  enorme, por  ca. Los Beatles, la  »lnternacionai,  un  concierto, el  guateque,  ficats,  ni  la digitación del  clavicordio o  del violin  se destino a
lo  general; después viene si  empacho, o  la rutIna, que es peor,  ha discoteca, el  clan »maldito», la  charanga militar,  el  Conser-  Sesiones de  la aristocracia, ni. . .  Mozart,  ahora, es un dio  de
y  el  hastío. Doña Victoria Ocampo, nuestra antigua amiga de la  vatqrio, los coros de  barrIada o  de sociedad obrera,  las verbe-  la  »sociedad de  consunloo. y  yo,  »consumista,, inevitaLle,  le
«Revista de Occidente» _,viv  todavía?, llegó a  entusiasmarse  nas, el  transistor,  etcétera. La música nos  penetra por  todas  prefiero a Bach, a Wagner, a Brahms, a  los atonales, a  os del
con  »La Consagración de  la  PrImavera» por  pura fatiga  de  la  partes, sea ‘ésta» o  »aquéhia» la música en cuestión. No pode-  ñlgo-ñigo electrónico, al  oleaje wagneriano o de Richard 5trauss
«Quinta Sinfonía»: lo contó en sus primeros, y  preciosos, »Tes-  mos cerrar -los oídos  como cerramos los ojos ante un cuadro o  si  mismísimo «Beguin the beguine’,  al estupeido  jazz del »Du
timonios». Era una motivación estúpida, pero comprensible.  ante una página... Y  o  nos »aburre.,, o  no.  El ‘criterió.  cambia  que», del «Conde. y  del difunto Louis Armstrong, Es una prefa

Lo  mismo sería can Strawinski que con ‘Beethoven, a la laiga.  Según el  nivel  de  cultura,  o  la  chamba social,  o...  Pero toda  ronda  »anahfabeta»; yo  no sé nada de música, excepto el  ser
Y  con Wolfgang Amadeus Mozart, claro está. Y  no digamos ya  música es, como la de Teiemann o  la de Delalande, ‘pur  le sou-  un elemento de  la «demanda» eij el  mercado... En literatura, en
con  los genios invadentes, como Palestrina, Bach o  Wagner. La  per  du  roy».  Un  «acompañamiento:  una  compañía, en  la  pintura, »sé  escogei-. En nlúsica ni siquiera escojo:  digo »Mo
ventaja de Mozart es que me resulta menos »aburrido’ que  los  mejor y más sutil acepción de a palabra.  ‘zart, y siempre es un recurso.. Nunca defrauda,.
otros,  en el  supuesto de consumlrle en dosis  masivas, A  esto       Mozart es un buen conipaero.  No he en)(1tjado  Otro  mejor.

.  llamo  yo «preferencla:  a  que algo  o  alqulen tarde  en  abu-    Nunca defrauda. Hay muchos, muchjsirno.s otíos  que le ganan en                           Joan FUSTER
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