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«JOVENES»Y

U’ llamada
comprende
a menudo
por qué hay
(,ofrase
ha que
habkio?)
la
«rebelión
de la juventud»
—una
no dice
aran cosa, perocon ía cual todos nos entendenios: es ese con
glornerado de preferencias, repugnancias,gestos, maneras, mó
viles, modismos,atavíos, módulosvisuales y sonorosque permite
identificar a «los jóvenes» frente a los ‘adultos». Claro que
después de entendernos todos hay todavía que entenderlo casi
todo, lo que no se hace con ninguna frase. La susodicha«rebe
iión de la juventud»es materia harto complicada.
Por lo pronto, y a despecho de lo mucho que todos los . Jó.
yenes parece que se parecen,Corren por dentro diferencias muy
considerables —económicas, sociales, históricas, culturales,, y
hasta cronológicas,ya que entre los catorce o los quince y los
veinticinco o los treinta hay muchos años. Es todó lo contrario
de los mismos perros con distintos collares, porque aquí justamente los collares son idénticos,’pero quienes los llevan difieren
entre sí no poco. Con idénticos apaejos, ¿qué tiene que ver la
bobita que se extasía, o desmaya,ante los alaridos de su ídolo,
con la protestatarla que echa un poco más de leña al fuego
para ver si todo arde como es debido?Con pelo largo, símbolos
de paz —o del Zodiaco— a granel, ¿qué tiene que ver el «fils á
papa» que, después de todo, se va a hacer’cargo del negocio,
con el que no tiene en realidad, y no sólo en su imaginación
calenturienta, nl oficio ni beneficio? ¿El que adquiere andrajos
para ponérselos a fin de demostrar su desprecio de las conven
clones «adultas»con el que no necesita comprarlos porque ótra
cosa no tiene que ponerse?¿O simplementeel que resuelve su
problema andando perpetuamentea remolque con el que tiene
un probiema real que no sabe cómo resolver? Lo primero que
habría que hacer, pues.,al emplear palabras como «juventud»,
«rebelión», «protesta», «contra-cultura»y otras similares, es no
meterlas en un cajón de sastre y sacarlasa todo propósito.
Pero supongamosque no hay más remedio que simplificar, y
que hay, sin más, «los jóvenes»frente a «los adultos». Uno com
prende muy bien por qué, con todos los distingos y subdistingos
que sequieran, dos.jóvenes»se rebelan,o han rebelado.
No tiene pies ni cabezaniantener que «los adultós»—que,,por
lo demás,no están tan conglutinadoscomo se los pinta— tienen
las riendas del mando,porque tales riendas no suelen estar en
manos de tan vasta masa de gentes. Pero es cierto que muchos
adultos Viven según normas usualmente asociadas con tipos de
corrupción que prosperan entre quienes mandan. Por ejemplo,
nó pocos adultos secretan, aúnquesea con la mejor Intencióndel
mundo, rimeros de mentiras, silencios, alusiones y subentendi.
dos que suelen impacientar a los jóvenes, los cuales, muy justi.
ficadaniente, acusan a los adultos de disimulo, artificio e hipo.
cresía. Es difícil no simpatizar con los jóvenes en este aspecto.
Supongamos, para facilitar el argumento, que la sinceridad, espontaneidad y autenticidad de que los jóvenes hacen alarde son
. intachables ¿no es esta actitud ejemplar, y muy necesaria, en
un mundoque ha acumuladogigantescos depósitos de inhibicio.
nes y represionesde todas clases,formas y tamaños?Por si ello
fuera poco,hay otras razonesen favor de la oposición a los adul.
tos pór parte de los jÓvenes; muchosde éstos han marchadoa
,

LAS

PALABRAS

ESO

la cabeza—a menudoarriesgancióla propia— de causas.que sería necio descartar por considerarlas confusas, ingenuas o poco
realistas, sobre todo cuandóresulta que quienes se ponentan ée
sudos o se jactan de ser muy «realistas» están, en el mejor cte
los casos, bastante fue!a de la realidad y, en el peor de ellos,
defienden sus propios intereses, algunos confesables y otros no
tanto.
Perfectamente. Saludemosa la «nuevageneración»,como se
la llama por falta de mejor nombre, y hasta retirémonos por el
foro los que representemosun obstáculo a los idealespor los
que . —recuérdese que estamos simplificandó furiósamente—
tal generaciónlucha,o ha luchado o en virtud de los cuales adop.
la, o ha adopbado,manerasde vivir que confundeny chocan a
muchos «adultos».
.
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.
.
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Esto es una cosa. Lo que ha hecho el profesor Charles A.
Reich es muy otra.
.. .
Suponiendo que parte de los lectores no tienen aún noticia,
o la tienen sólo parcial, de lo que califico dé «los delirios del
profesor Reich»,me permitirá resumir lb más granado de ellos
antes de explicar por qué juzgo que el antedicho profesor ha
tomado el rábanopor las hojas.
.
De vez en cuando se publican ciértos libros que tratan de
explicar «JO que pasa» (y con frecuencia lo que pasará) y que
de repente se encuentranen. las manos—y. en la !oca—.cte millones de ciudadanos.Bastantesdeesos libros son pura bazófia
y uno no se explica-.(aunque sí, realmente, uno se lo explica)
por qué alcanzansemejante predicamehto Por ejemplo, se pu.
blicó hace relativamente poco tiempo en Estados-Unidos Un yolumen firmado por un tal Alvln Toifler con el título de «Citoque
futuro» (»El choque del futuro»). Desde cualquier punto de vista que se lo mire es una ingente colección de necedadessobre
asuntos como «El empuje acáierath?o. «El hombremodular»,«La
adhocracia futura», «Lá dimensión física». (y la psicológica),
«Frente al mañana»,«La-estrategia del futurismo social». «La
democracia anticipatoria»y tiéSé yo qué más. Pasemospiadosamente ante esos engendros inclusive si nos permiten «hacer
frente a nuestra coliSión cón.V futuro». E1profesor Charles A.
Reich, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vale,
no ha llegado a tanto —ni a tan. poco—. Ha cocinado también
su librito sobre nuestro tiempo y el próximo —librito. que, como
bastantes de los de su especie, tiene varios.centénares dspági
nas, porque este género de literatura se caracteriza por una
especie de pasión por darlo todo bien masticado, y esto exige
mucho espacio—,pero sería injusto-compararlocon un pastel del
tipo del de Toff!er. El libro de Reich no merece ni la quinta
parte de la batahola que se ha armado en torno a él —y a la
que modestamenteahora contribuyo—,pero no es completamen.
te desdeñable.¿Por qué, pues,habIar de él bajola especie de
«Los delirios-del profesor Reich»?
..
‘
, :
Este libro —que se titula, iba a olvidarme de ello,-‘The Gree
ning of America»; como si dijéramos, «El reverdecimientó de
América (o de los Estados Unjdos de la misma)»— corta ior lo
sano y sienta sin más que «América»—y, aunque no se’dice,
podría entenderse que . toda la titulada «civiiización occidental
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moderna»— ha pasado por dós fases y está.ya ‘de lleno en una
tercera. Los nombresdeestas fases son simples: Conciencia 1»,
«Conciencia II» y «Conciencia III». No se pretende que se han
sucedido ulia tras otra, porque en cada una —en cada una de
las dos últimas por lb menos— persisten característicasde las
precedentes, pe!o de todos modos cada «Conciencia»se opone
a, cancelay supera a la anterior, en buenalid dialéctica.
La «Conciencia II» —que, como es de prever, advino como
ca» en la que imperaba el ideal del «laissez (aire, laissez pas
ser», el sueño de una sociedad que se regulara a sí misma
‘por la lucha y la competencia y. donde cada cual tuviese las
mismas oportunidadesque tódos los demás de «llegar a la cum
bre». Esta Conciencia» tuvo sus lados buenos —la apertura de
nuevos horizontes, el pluralismo de creencias, la iiberaclón de
trabas, ,y una especie de vago y generoso humanismo—y sus
lados malos —el egoísmo,la durezay la suspicacia. . .. La «iConcienciaII» —que, como‘e
de prever, adivino.pomo
consecuencia del fracaso de la 1—es característica del período
en el cual, en vez del puro, y casi salvaje, indívidualismo han
predominado las instituciones, al punto que los hombres se van
convirtiendo en «hombres»(o sirvientes) de instituciones; en vez
de la aristocracia, o de la democracia,adviene la bUrocraciay,
en general, la «meritocracia»: a menos que se demuestre lo
contrario, todos los hombres de esta Conciencia son «meritenos». LOSvalores capitales de esta Conciencia son la ciencia.
la tecnología, la organización y la planificación. La competen.
cia no desaparece, pero adopta la forma de la lucha interinsti
tucional. Aumenta el poder del Estado,pero no por ello su autonoÑía. La maquinariadel Estadoes manipulada por grandes in
tereses privados, esto es, anónimos bajo la apariencia de la
ley pululan los privilegios; la legalidad éstá. tejida cori. ilegali
dades. Ni que decir tiene, la Conciencia:fleitá llena de contratlicciOnes. Se aspira a aumentarei poder económicod los miem
bros de la sociedad, pero en beneficio de las grandes ‘iocie
dades, anónimas—que puedenincluir el propio Estadocomo una
especie de «supersociedadsuperanónima»—..
Se desarrollael: consumo, pero a la vez se regimenta al consumidor. Se predica
una ideología de aire reformista-liberal; bajo ella yace y’ pros.
pera una filosofía política, social y’ económica profundamente
conservadora. La Conciencia II es más esquizofrénicaque ningu
118 otra. Es casi —el profesor Reích nó lo ‘dice, suponiendoque
se le húbiese ócurrido— la conciencia desgarrada‘como conçien
cia infeliz de que Hegel habló antes de que semejante Concien
cia levantaracabeza. ‘
.
.
.
Conciencia III» merece artículo aparte, porque:es ahí donde el profesor Reich empieza a destornillarse. Hasta aquí, la
verdad, ha estado diciendo cosas harto sensatas, aunque nada
del otro jueves. Las cosas que dice a propósito de la Concien
cia Hl —empezandopor la propia idea de tal «Conciencia»—no
son tampoco enteramente nuevas, pero son a menudo bastante
insensatas. ‘Obviamente,.
no es fácil aparejar la sensatezcó la
originalidad.
..
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pRONTO se curnpUrá el centenario del nací- chismorreos y para aliviar las tensiones familiamiento de Pauí Valéry, y ya cunde la líte res. Sólo que, de vez en cuando, por ahí, sale. típico sería’ el dócil empleado de notarías —--el él una sola palabra que no sea una ‘palabra pu-ature conmemorativa.Es lo propio del caso: el un poeta. El poeta tiende a corregir la fatali de ahot-ay el de siempre—, que, por oficio, «da ra». Nuncasabremos cuánto tiempo. le costó esritual. Y. propio del caso es, también, pregun dad de deterioro que aflige a la palabra. La fe» de algo: un inventario de muebles, una úl cribir a Valéry lo que nosotros leemos eh unos
tarse: ¿hasta qué punto ‘el difuntó es un vi- quiere libre y nítida, perfecta y jovial: como tima voluntad, las cláusulas de cualquier con- diez minutos. «Non vi si sabe quanto sóngue
yo’-?... No hará falta que pida perdón por la en boca de Adán en un Edén intacto. Es una trato. Sería curioso indagar si el «escribiente» costa», decía el Dante. Es un diamante. Todo
vulgaridad de la Fórmula.Precisamentela osco- pretensión tonta, naturalmente. Ni hubo tal fue, cronológicamente,anterior al «escritor», o Valéry es un diamante. Pero de, tari,año tar exjo porque es lo menos «valéryano que en este Adán filológico, ni su Edén pasa de ser una viceversa. Sin duda, el escribiente. El escritor es cepciotal que no puede ser usado como’joya, y
niomento se me ocurre. Al celebrar el jubileo dócil voluta imaginativo: Las «palabras de la un lujo; el escribiente —una vez inventado el al- se quedaen exhibiciónde museo.
Por lo demás, pensandoen ‘ILe Cimetiére Ma—póstumo o no— de muchos, muchísimosotros tribu» no admiten purificeción: al usarlas, la fbeto, ‘y la notaría subsiguiente— ha sido y. es,
escritores, se podrá empezar por otro lado:.ha- tribu las enturbie, las pervierte, las banaliza. ‘iay!, una necesidad, Los escritores tocan la rin», personalmente,nunca puedo evitar la men
blando de sus temas, de sus mito’, de sus’peri- ‘ Con ellas, el poeta sólo puede fabricar carcas- flauta; ‘ los escribleyctesredactan leyes, llenan ción al abate Cavanilles.Don José Antonlo Capecias eróticas, de su extracción social, de su mos: parodias, con palabras, de las palabras de inscripciones los registros de la propiedad, vanilles fue un clérigo valenciano del XVIII que
testamentos,tratados de física ñuclebr, se dedicó a las ciencias‘naturales: fósiles, eséxito, o de o contrario, o de lo que sea. Con habituales. Pero el poeta «serio’, obsesionado fabrican
Paul Valéry la cosa no es diferente, desde loe- por el afán de «pureza»,‘ intenta sacar punta monografías eruditas, artículos de periódico. Yo, tratos geológicos, hierbas, y cosos así. Publicó
go. Pero algo se avanza en el comentario: la al hecho verbal, obligarle a navegar’ entre la más que un escritor, soy un escribiente. Ylo unas «Observacionessobre la Historia Natural,
‘los novelistas. Más aún los novelistas. Acep Geografia, Agricultui-a, Población y Frutos del
palabra. La palabra como problema. Por su- música y la sei’nántica.Es decir: lo contrario de son
,
‘
Reyno de Valencia», todavía insuperad,asa espuesto, decir Paul Valéry es decir «poesía pu. la «palabra» corriente y moliente. Valéry pre ternos la evidencia. ‘ ,
Mejor sería: palabra pura». Y los aficio tendió que, en su poesía, la «palabrapura» no
Valéry, hombre de «palabra pura», tuvo que tas alturas, si exceptuamoslas estadíéticas. En
nados al asunto ya sabrán remitlrse a un cóle fuese un instante ocasional, como en Dante, en ser hombre de pocas palabras. Naturalmente, este largo y precioso papel, escrupulosamente
Pudo ganarse el jrnaI sih lle’nar demasiadas descriptivo, mi paisano se permitió de vez en
bre texto de Mallarmé, papa y papá de Valéry, March, en Garcilasoo en Ronsard.
cutillas
di cabo del año, y, en consecuencia, cuando alguna nota subjetiva. Y así, vriiendo
en definitiva: aquel en que proponedar un senNo un instante, sino todo el rato. Que lo con- ,ls, pocas que óonfecçi.onabaalcahzabanun ni- de tierra adentro, por lo que hoy es la ,.provin.
tido ‘más puro a las «palabras de la tribu».
Mallarmé lo proponía,y lo conseguía a medias: siguiese o no, en sus poemas,es otra historia. vel sublime. No pretendo reducir el . asunto a cia de Castellón de la Plena,,llega a un’altoza
desde dondese columbrael mar. Cito,d mela ‘palabra, en los versos de Mallarmé, no son Lo que importa es la intención. Valéry manifes términos meramenteeconómicos,pero en el fon- no
El gér’ceroes
más que un runruneo ambiguo, con destellos tó, una vez, o. más de una vez. su desdén por do de Valéry hay mucho de eso: en los antí mona, y creo que dice ‘da
la
novela.
Son
conocidas
las
reticencias
con
que’
lo
‘de
menos.
Y
escribe:
«La
mar,
siempre inte
podas
de
un
Balzac
o
de
u.n
Dostoievski,
asegu
circunstancisles. Valóry llevó el propósit.o a un
expuso. Paul Valéi-y se negabaa escribir una rado el alimento diario, se entrega a elaborar resante», Paul Valéry, en su poema, escribió:
extremo absoluto. Para él, la «palabra —cada lo
«Toujours recomrnencée. Valéry veía la mar
palabra— es, o ten(a queser, a «antipalabra»... frase como ésta: «Serían las cinco de la tarde -. los «Charmes», «Le Cimetiére Mann» y otras con
ojos de poeta y buscó un adjetivo «puro»:
cuando la, marquesa salió de su palacio... PuMe explico. No hay «palbra pura». La pa- do haber optado por’el cuché opuesto: «$eríOn «delikatessen» prodigiosa Cierto que nadie «recommencée. Hay que acudir a los adprnos
más,
por
muy
subvencionado
que
estuviese,
labra siempre es impura. O sea: equívoca,ruti las siete de la mañana cuando el obrero cogía
habría alcanzado estas cimas insignes de «pa- helénicos —la’ «sonrisainnumerable»y otros por
nana, maquinal.Al fin y al cabo, nos servimos el Metro ‘para ir a la. fábricaLas.
novelas abra pura». Pero el mismo Paul Valry, sin el estilo— para encontrar un acierto que se le
de ella, y a fuerza de hacerla ‘servir- se nos se escriben así. informan al lector de las ¡cas
de costas, hubiera sido bastante menos acerque en justeza y energía. El bueno de Ca.
convierte en mero trámite. Más de un lingüista y venidas de las marquesaso de los obreros, y . ayuda
apuro”. . . Afortunadamente, algi1en - 1 ‘ pagaba. vani!les no estaba para estas bromas. Para él,
l,a ha comparadoa las viejas monedas metáli eso no puede hacerse sino ‘utilizando la palabra
de los q’ué‘piensan que «Le Gimetiére Ma- la mar era una tentación científica. «Siempre
cas, de duración secular, que, en el trasiego de nuestra do cada día, la»palabratriste,, vulgar y Soy
rin’ eS una estupenda realización litéraria: de interesante». Si aislamos’las «palabras»,las cte
manos y bolsillos, iban perdiendo la marca de directamente designativa. «Paraescribir eso no lasque entran pocas en libra. Elpoéma es mag Cavanilles me parecen
tan alucinantes
la acuñación y la exactitud del redondel. Dios hace falta un escritor; basta un escribiente, .nífjco: incomparable, y la comparación podría como las de Valéry. No son nada poéticas, cIaNuestro Señor no concedió al hombre el don de añadía Valéry. Y no le faltaba razón. Los escri
con Horacio, con Shakespeare,con She ro. Peroni falta que les hace.
la palabra para hacer poesía lírica, sino para bientes escriben las cosas por su nombre, y val- hacerse
lley, cón Petrarca con ‘ElUard.Es & pirulí lírico
estipular Contratosde cómpraventa,para referir ga la manera de decirlo. El escribiente’ arque ‘por ‘xcelencia. No sobra una palabfa:’..nohay en
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