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El lado
deesa
acti.
clones, partes políticasdividiríansu conjunto?Adviértaseque O afmnal comunismoy nadamás;y se tiendea llamar«derecha» tud es su frectiente utopismo.Japredileccionporel lejanornaa
estas divisionesno significanforzosamente
separación,escisión; al resto;cuandoesto resultademasiadoabsuido,se dice que se que porel proxtmo—eI prójImo—,la irresponsabdidad,
la afición
esto sólo ocurreen situacionesde discordia-cuandola concor- trata del «centro,),dando por supuestoque estas posicIones es- al cambiopor si mismo,sin estar segurode que sea paramejor,
dia existe las divisionesde un país son «divisióndel trabajo» tán «entre»la derechay la izquierdalo que es muchosuponer. la propensióna destruirla casaparaedificarlade nuevo.
articulaciónde distintasfunciones,en suma,organizacíón.
Nunca Esteuso reciente,que es mas bien abuso,y que contradicelo
Perosi esto es así —y creoque este es el torso de significa.
he comprendido
cómoun intelectualpuedeidentificarsecon un que se ha dichodurantesigloy medio,está haciendoinutiliza. ción de estas palabrasa lo largode sigloy mediode historia—,
partido político;podrásentir simpatíapor él, pensarque convie- bIes ambaspalabras.
se ve hastaqué puntoes equívocohaberconsiderado
aderechis.
ne al país su predominio;pero. si es intelectual,no puede me
Yo creo que «derecha e izquierda», aún siendodenomina. tas» a los movimientosfascista y nacionalsocialista,
qué con.
nosdo ver que es esencialque coexistay Convivacon los de- cionesexternasy bastanteestúpidas,encierranun núcleosigni- fundentees llamar «izquierdista»
al comunismo,
que apelaa los
más, que haya, ademásde él, otras cosas, otras propuestasy ficativoeficaz, al cual debensu larga vigencia.La fuerza de la sentimientosizquierdistaspara ganar partidarios,pero está en
soluciones,otrasformasde humanidad.
Al intelectualle compla- «derecha»,
su justificación
histórica,es su sentido«conservador» los antípodasde esa actitud cuandose realizay alcanzael pace todolo que es real, todo lo que es verdadero,y lo únicoante en virtuddel cual consideraque lo que existe,existe por algo y der, y prohíbeabsolutamente
todo lo que en la oposiciónentu.
lo cualsiente hostilidades la suplantacion,
la falsificación.
tiene, por lo menos,viabilidad;no está dispuestaa lanzarlotodo siasmaa sus adeptos:crítica,discrepancia,
huelgas,experime.
La divisiónradicalque yo haría entre los grupospolíticosde por la bordaal menor motivo;y si hace reformas,es partiendo tos, ensayosheterodoxos,
discusión,sátira,conspiración,
salirse
un país, por ejemploel nuestro,es la existente entre los que de un torso político-social
que no se pone en Cuestión.Pe’o el de los raíles.
admiten la existenciade los demás y quierenvivir con ellos, y lado de esto hay el otro lado,que he presentadoen ml reciente
aquellosotrosque quierenser unicosy excluyen—al menosde libro «Literaturay generaciones»
(Austral, 1975); prsf1eo citar
.
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la vida política,si no de la vida sin más—a todos los que pre. mis propiaspalabras:
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quelo perdoney lo acepte corno esposocíe Doña Inés, ofrecién. por a no en c ».
deseos mas o menososcurosquelaten en los individuosy en doletodaslas pruebas,garantíasy sacrificios,Don Gonzalo no
Elunico
intento serlo fue el de un «totalitarismo eclesiástico»
las grandesarticulacionesno estrictamentepolíticasde la so- quiereescucharnada;cuandoDon Juanse muestraarrepentido
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ciedad: regiones estratos sociales, profesiones, generaciones,
deseosode enmendarse,
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ello va a perdercon
hasta la esperanzade su salvación,el Co- de la religion cristiana,la cosa no pudoprosperar,yaque un
mendadarrespondeestos dos versos,de los más feroces, más
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En cuantoa la «izquierda,su motorpositivoes, por el con- del sigloen que estamosviviendo.
sentabanlos partidospoliticosen los parlamentos
democraticos, trario, la concienciade «solidaridad»;el hombrede izquierda
desde la RevoluciónFrancesa,y que nunca han queridodecir sienteque todo le afecta, que todo «va con él», que tiene que
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O de
sí. Picasso,
Habría que
los políticos se han sacado del magín, no hay res a la llamado SegundaRevolución Industrial vecino: cuando petende hacer el amor, cuando valorarlo. Y habría que dilucidar lo que es esa
ni una sola cuyas perspectivas impliquen hacer —o ya estamos en la Tercera?—se limitaban aspire a ser un cuadro dinámico, cu.ndo de. dichosa ‘inteligencia. ¿Un privilegio nativo?Ello
‘inteligentes. a todos los hombres. Ignoro si ha a unos reajustes planificados, con una piopen- sea una victoria deportiva entre emigotes. Y no supondríaotros prwilecjios posterio es, irnperté
afirmación es exacta. Personalmente diré, sin sión inevitable a la austeridad. El individuo se digamoslas señorasy las señoritas: mientras no rritos: en el pod&ro en a oposición. De esa poembargo, que, en le medida en que conozcoesta sometíe a un encuadre riguroso, y para que la consigan eludir su condición de «mujerobjeto,, sibilidad surge la poesía lírica, la física nuclear,
rama do la literatura, aunca he tropezado con colectividad funcionase,tenía que sacrificar ca- ellas dependen de su perfil, de su pelo, de la una escultura, un diagnostjco válido, un penta
una pieza de tales características. Las .utopías» prichos, veleidades,placeres La mayoría de las línea de sus muslos. Estasdificultades, con todo, grama impotente.En una nieida considerable,la
proponen tipos de sociedaden los cuales la gen- utopías dan una imagen bastante aburrida de pueden corregirse. Los médicos se encargarán ‘inteligencia. es ‘cultura. Pero el resto... El
te, a oolnsecusnciade una organizaciór perfec- la vida.
de hacerlo, a ‘la larga. Lo hacen: con cirugas resto es ‘materia,, —matera orgánica—, y ahí
ta de sus relaciones, sería más •buena», más
Sólo que los fabricantes de modelos utópicos —estéticas o no..—,con dietas, con clínicas de hay un materialismo (dia!éCtico?) a desarro
‘sana», e incluso más .feliz. De hecho, los pro- no acostumbnarona tomar en cuenta este peque- recuperación... En los países de economíaavan- llar. La utopía. tiene este treno, de momento.
yectos en cuestión son consideradospeecleameln. ño detalle. Para ellos, lo único positivo er el re- sada., y entre las «clases elevades,. de los
.,,
.
.
.
te utopías. porque no se contentan con un sultado final «racio’naIizado que comportaría otros, se obtienen afables saldos de ‘belleza,.
‘° sera que ese ejercicio ps!coso’matjco
«más», al fin y a] cobo relativo, sino que augu. enseguida las ventajas automáticas de la satis- Eso se ve en las playas, cada verano, multitudi- qu uenomlnarnos‘nteligencia es, por dehni
ran la realización de «ser bueno., •sa’no’,o Fe- facciónética y física. Luegovino todo eso de la nariamenta. Hasta ¿aspersonasancianas se pro- clon, -extra-utopico? ..s «utopas’ emnan, des.
hz», en términos absolutos y para la totalidad de ‘industria,,, de fa tecnología,,,de la ‘ci’encia: sentan con cierta dignidad corporal. En cuanto a de luego, de personajes notoriamente ntelllgen.
los individuos. Frente al panoramainmediato,de del «progreso.. Sus ideólogos, por una desvie- lo otro, te profusión de psiquiatras, en todas par- tes. Pero un ‘utoplco acostumbraa ser un eninjusticias, hambres, iras, dolores, ignominias de ción chocante,o no tan chocante,terminaron al tes, cotabora a descartar «compIejos, sinceros formo del sistema nervioso. Platon estaba como
cualquier especie, la alternativa utópica. su- servicio del neocapitalismoemergente: con sus o falsos, pero incómodos.Todo ello constituyo
cabra, Campanellafue un fraIle probable.
gierie una estampa casi idílica: un futuro donde gotas de .utopía en última instancia. Era la una ‘vía. hacia a bondad, la .salud y la .feli- mente epileptico Moro era un prelado dispuesto
cada ml halle su remedio,o, cuando hafantasía «utopía divertida.. Que coincide con las ilusio- cidad,. Que es lo más parecido a tdia yace esta- al martiro, Y la lista podria prolongarsecon citas
del autor alcanza las ‘máximascotas, donde ni nes de la sociedad de consumo,,.&Crisis apar- bu’lada,calculadamentemuñida y con la alimen- mas ‘recientes. La «utopias surge de un rapto
siquiera existirá el mal. Pero, insisto, ningún te: ocurrirá lo que ocurra, y ya lo verá quien tación dispuesta. Las &utopías., sin quererlo racione’lista. —rapio o rapsodia— a ultranza:
utopista’. que se sepa,hasta ahora, he a’nu’ncia- lo vea Pero las gráciles promesasque el .pro- —iy tanto!— suelen desembocaren el esquema iapescauilla que se muerde la cola. Olvide fa
do o prometido, en su programa,el ‘resultadode greso brindaba permitieron ‘la brillante •entl- grotesco da una vaca ‘bondadosa,saludable y
u1sta., en prl’ncipio.La ,‘historia’ —la vida»
una humanidad•intelig’ente.
utopía. de Aldous H’uxlieyen ‘Frav,e new world. feliz. ¿La •i’ntelige’ncia.?
c7nsos embrollos— es el reto. Y’ aqui empieza
Bien mirado, se trata siemprede ‘arreglar. ‘los En ‘el fondo, la cIsica corriente utópica de reaConvendría aclarar qud es ‘la •‘i’ntelige’ncia,..
pe.rilidad se abre arte la ci’r
desarreglos naturales o sociales: ‘los sociales, justessocla’les se ampliaba con e beneficio de Aldous HuxIey,en su novela, ‘lo traducía así: un cin crítica Por !flgercla.
conei iida nac
sobre todo. Las .utopías. parten de una evide’n. las ‘maquinasinfalibles, de los farmgcos, de la salvaje que había leído ‘las obras completas de máticas cmo o mát
«utopias son og.
cia que nadie discute: e’l mundoen que vIvimos codificación sistemática de la biologie. El papel Shakespeare.Descartemossu truco. ¿Que,pues? •fel’cdd.
y uia C
—si ago es— a
es literalmente ‘un desastre. Y no Importa ouól de Huxl,ei ha sido traducido con ‘un titulo pro. ¿Unaaleatoria chamba genética, reflejada en la mente cría.
mi-iara
.‘mu’ndo’: ‘Platónpensabaen el suyo, Campa’ne!Ia C10S0 U’n mundo feliz.. La felioidad. pod’ria •ustancla gris. del protagonista? ¿Una .educsUna utopía que
la
o santoTomásMoro ‘enel que les tocó en suar- rlGgrarocon fa simple i’ngestionde ‘unasgrageas. clón.? No lo sé... Desde el ángulo de las .uto- mo
in rediente
c
l’
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, o ‘no
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te, y asi
‘los damas.
Por lo general, atienden
a ESO‘noes 1’
rnprorbabi e. La d’ropad ‘1a f el’ioid
d: d
pías.,
resorte seria alfabetizar
a las mucha.. aberración.
se demuestr
lo contra.
un replanteo ‘de las formas de convIvencia, am- por otro a o, ‘noten ria que ser i’mpesci’n 1 0 dumbres, aumentar le cabida de las aulas, fo- rio cuairtui,er‘ras o «mt
peza’ndopor los ‘problemosdel poder, del trabe- mente farmacéutica...
mentar
‘las ediciones baratas.Pero eso es .cultu- detnal’edr. Las g
elgenie. es un gusano
jo —de le prod’uccion,mas bien—, de ‘la salud.
Pero vohamos al principio. Ls .‘utopias ex- rae, y
«lntellgencIe. Une .utopia. en ‘fa cual constructoras sociales socialoides ccci 1 t
Y ‘las soluciones ofrecidas tienden a ser, poco plíeltas o lnco’nfesadas,
viejas o nueves,prod’uci- todos seamoa•cu’ltos.. no deja de ser una hipó..
.nteligenia,, es un ‘cuiste o un ance iSS
o mucho,.socfaliz’a’ntes,.
No es por ganas de rían, sin duda, ho,mb,es buenos., •se’nos, .fe- ss anfractuosa. Me abstengo de o!’nar, eqií, e «utópica. Au’nriue ei4defiiiiva la úni • O
fastidiar que un sector deI socialismo premerxa. lioes.. Un ‘residuo de suspicacle podría allegar sobre ‘las demagogiasen circulación, de clero- pía l’rnagi’nailesería la anmad , r sereCSU
no ‘ha sido calificado de «utópicos.Ni ha de sar que, e pesar de todo, subsistirían ‘las •deslgual- chas y de Izquierdas.El asunto es complicado. inteligentes Ya sé rue ‘esto es riz r
prendernos que ‘Jaacusación se bayo esgrimido dados.. ‘naturales.A uno PJ han parido atleta o Yopienso que ‘hacerMozart obligatorio —y quien Pero...
9
a o rizo.
contra el propio Marx. ‘Unasociedad que ‘Iriten- Jorcbado,guapo o feo, alto o bajito, prop’e’nsoa dice Mozart dice el dodeoafónlcpy el a’e’rielde
te ‘raclo’na’l’Izar
sus reoizrsos,su comportamIento J obesidad o e ‘le flacura, co’n una nariz exces’i- punta— s’ría une operaCIóndocente objetIva.
diario, sus desequilibrios‘Internos,tendrá que Ir va e quizá con una nariz defectiva: son cosas mente 5gica, pero abuerveen le práctica... Y ni
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¿Madame ‘Dolir

.

OFRECE SU PROPIA AGENCIA MATRIMONIAL
PARA ATENDER
TODAVIAMEJOR.
A sus amigos,conocidos
y públicoen general,
Consultasseriasy solventes.
OFtCINA UNICA EN
SALMES,
16, principal
(cerca Rda. Universidad)

cf.

HORARlO
LABORABLES
de 9 a 1 y de 4 a 9
DOMINGOS Y FESTIVOSde 9 a 1 y ¿e 4

MADAME DOLLYNO 1IENESUCURSALES
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