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¿o”ruino’ abiwor? •fl orgunuzucion
.
de la libertad
•
•
•

no es absolutamente
nocee.r4o,perturben.1 funclon. ‘clón de debilitar o Poder ecutIvo hacia 1930 fue fUne9t,
EL Poi
púbI3cosn EspaSUha
con&derado
durante
vadoø de. cuando
CSI1O9 qu, a prnc
mielón
era vtar
a $ubverelóft
mieiflo de Institucioneseqa1os. Tambiénes subverstvoque gru. porque entoncee no podía enfrentarse con agilidad y eficacia,

*i evidente que todo Poder constituido tiende a evitarla, y ello
•B peifectainøøls $egítImo. Lo que p&ece kiquletants es que
150 mIsión, øece*e
pero secundaria,e. coiwl.rta n la pilocipel; es decir, que .1 Estado tenga una función primariamente•
neva,
represiva. E Estado tl.ne que estarc, es decir, esta.
Msc.i’ ai ámbito smpMo,seiwo y holgadod. convivencia,Iala1tva, crítica, reCtI*ICØCIÓc,
camblo si tiene qu. Impedir 1*

s_ón,

as parqueta

perturbe4. vIda, .ntorpeo si cern.

Mo, anula la libertad.
Pero lo más gr.. e. que ce ha consideradocorno subver.
6n gras parte de la vIdanormalde los ciudadanos y del Es
tado mismo. Se ha cccsideradosubversivo,y por tanto delicti.
,
si ejercicio de una buenapotci6nde los derechos queforman
d petvamonlo
de todoslos paises de Occidente, al cua’ porte.
aso. aIa
Iadepemdiemtemento
do la voluntaddo sus habitan.
tas —T flO digamos de sus Gobiernos—..1 cual, además,so ha
sC1*o nafelnelmente durante muchos años —clos países IIlsssa, iiSl mundo libre*, etcétera. Qu$erodecir que la «subverÓn, a. ha compuesto de dos partesbien distintas:la efectiva
y •re, que no ha faltado y que hoy tiene tan lmportte papel
•
todas partes; y aquellas actividades. nada subversivas, que
hi cido hecha. subversivas.simplemente por ser prohibidas,
p
consideradas como tales.
•
Conviene, pues, revisar las Ideas sobre lo is es subversivo
Vb queno lo es. En ningiin país de Occidente es subversivoque
es espias. librementela opInIónIndividual o colectiva, de palahe. o por escrito,en conversaciones,cartas, conferencias, disma’soa, palúdicos, revistas, libros, radio, televisIón; con tal de
r._ esa opInión no vJole los derechosajenos, no injurie, no ca.
liannia, no excite la vIolencia.Tampocoea iubversivo que lo.
kdvlduó. sO asocies para fInes llcItos y son lícitos los fines
fUcos,
econóndcos, culturales, reli9iosos, deportivos. Ni es
øulvereIvo fiLie les ók*dadanos
as critiquen unos a otros, o a
los admlnistradoreó
del piius,osuesuadidasconcretas, o propon.

,

i— ceauiiose. La•
Or*aclón.
cuando se bac. todo esto, nadIe dice qus hay subversIón,
as hay ningúndelito clii. reprln* nl castjg, y al Estadopuedo
dedicare. otras comai fomentar la economla, mejorar la sanl.
dad o la defensa, exteider y perfeccionar la educación, hacer
obras públicas,ordesmr.ia hacienda,
velar por la justicIa,hacer
iins política exterior neIl gente, Inspiraday adecuadaa las
sircunstanclas.
•

•

E. canii,Io, eon a*4rslvas

•

pos particulares —sos cualquiera su filiación— se atribuyan la
facultad d imponer su opkilón a otros, ejerzan violancié sobçe
cosas, propiedadeso personas.amenacene coaccionn k*Men
o de c*IquIe modo ismnen los derechos .jenoá.

con los problemas apremiantes; la consecuencia fue la carl.
de dIctaduras que Invadieron Europa y que culminaron en
establecimiento de regímenestotalitarios.La Repúblicaespa.
hola de 1931 fue una cia las víctimas de esa tendencia dccii.
Dante, tuvo que vlvk gran parte de su certísima vida en esta’
dos excepcionales,
y no pudohacer frente con eficacia a Las
varIas subversionesque la asa!taron,po ambos lados, con di.
te wg
ssW& 1oLa estascoss, sok. todo es quia. unto. motivos e pitextos, y terminaronpw destruIrla.
rs de v.r4ad .yltar la subverslón.Es absolutamente
Inaceptable.
.
. .
más aún, Intolerable, penar una bomba, Incendiar destruir d
cualquier modo,asecinar,herir o agredir, atracar, robar, kitmlDebo
decir —ir tsilzÑ
sobrarecordárselo
loeextrema.
Jóvease
los olvidadizos—
que no
yo estuve,
a pesar deacd
dar con la violencia. Perosi se consideraguaImentesubversivo
asoclarse pacíficaMente,expresar una opIn6n. hacer una peti. La Juventud,en contra de todas esas subversIones— no .6.
“.
criUcarun decreto o un discurso,reclamar los derechos, ° de la mitad de ellas—, cuanto más graves, más en contra.
°«
las fronterasse borran peligrosamente.Y la evidencia ‘‘ también, claro está, contra las que püdiéramosllamar csi.
versiones Internas» o abusos de i,oder de grupos particule.
d qe algo legítimo es llamadosubversivoy reprimido como tal. ‘°
dentro de la Reiública,que la pusieronen peligre sons.
flO
O de8CIlfk5 la Idea de cubverslón», hace que no
fueron la causa prlncpal de su derrota en la guerra
reSpete nl se tome en sedo Induce una inadmisibletoleran.
LOS que durante ella se llamarcn cincontrolable.» —y
Ci Pia ella, engendrauna complIcidad
sócial con la violeucla, civil.
‘‘°
correspandían e los «Erresponsables»
en el Podar— fue
que es lo más peligroso da todo.
ron los que hundieronlo que quedabade estructura Jurídica
Cuando los eclesIásticosse obstinaron en considerar pa- y estatal de la Repúblicay estorbarontodo intento de recosia.
cidos —y pecadosgraves— muchas cosas que a los hombres tucció.
les parecías•Inocentes O, a lo sumo, pecados venIales y leví.
esto determinó una pérdida general de respeto a la
(1e en lo. últimos cuarenta año. he extraE.
de esa actitudy he vivido de acuerdo
noción de pecado, una evaporaciónde la concienciade e pa. t1 I$ OOflsocuenciac
caminosldad en general, característica de la época en que COfl ella. El precio iuo ior •ello he tenido que pagar ha sido
estamos viviendo.El razonamiento—más o menos explícito.— considerable, iero eso no icteresa más que al que se interesa
ello —si hay alguien—;es asuntomío, privadoy personaL
venía a ser éste: SI *to que eSté bien o en todo caso apa. °‘
nas tiene Importancia es abominado corno grave pecado, no He vivido como quien no ha tenido nunca —entiéndaso, nun
ca— «aficióna la dictadura»y no es probableque a estas
hay que hacer caso cuando de algo ce diga que es pecado.
alturas de la vida ‘ de la historiase me despierte La afición.
El Estadotiene que intervenir con plena autoridady ener.
libertad es algo que se hace, que tenemos que hacer
gía allí donde es necesario,es decir,allí donde tiene derecho
uno cte nosotros.¿CóIflO?Ejercitándola,usándolahasta
a hacerlo. Pero tiene que abstenerse rigurosamente de ínter.
venir donde no tiene n*ila qu hacer, debe deJar a los mdi- donde es pasible, hasta dondetropiece con la libertad de los
O COsi lo represióndel Poder—se dirá—, Bueno,clare
viduos y a los grupo. socialesejercer libremente sus derechos,
ha dkh* iflUChes
veces que ichayque satirar si pie
poner en práctica sus InicIativas, expresar sus Ideas y opinle.
nos, proyectar, proponer,Intentar persuadir, averiguar cómo • YøI hasta dóndellega la .ábana.., que hay que tcmarse la
1alibertad a que se tiene derecho— hasta el ¡fmI.
son las cosas, conocerse,determinarcuál es el estadoefeste de lo posible.Y, por otra parte, esta moral se refiere a
tivo del país en todassus dimensiones.
Tan indeseablees un Estado«autoritario»—es decIr, un sazones de opresión.Tengola esperanzade que en el futuro
Poderpúblicose dé cuentade que su funciónprimordialno
Estado prepotente, opresivo, abusivo—como un Estado«sin
autoridad»,débil. sometidoa la tiranía de la prensa,o de los • OS evitar la subversión,sino más bien hacerla prImero lime.
partIdos, o Incluso del Parlamento. Una vez que se determina cwia Y despuésimposible,abrir lcs caucespara la conviven.
activa en vigorosa concordia. En coma,la orgaifizaclóndo
la maneraIsgitima da designarsi Gobierno —y no creo que u ftbOttOd.
desde fines del siglo XVIII haya otra legitImidad qie la domo.
crática—, el Gobiernodebe ejercer sus funclone con pleca
•

algunas conductasque no hmi
•oHdo ser consideradascOmo
tales. Por ejemplo. que las autorl.
dad.. Inferioresactüenporpucuenta,no siganlas iñstrucclone.
do Las*orøs
o —ms’ nás grave— les leyes, prohíban lo
qa. .stá astorlasdo,dsteøgaoal que no es delincuente,disparen autoridad y autonomíaen .1 d.t&l. de su Política.Le tente.
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CULTURA
y TEMPERA.TU

EVENTUALIDAD

hace ue aigio:4••dos.o sñco o sints. pene.. pad. ganares el sustente como pare deeahoar. f. do unas docenas de fallos, de un:rnatemáu.
peesmçfioar ese•ld•’
desgane
.ncapsuladoen une ea de su prodigiosa impaciencia narrativa.Esta co. de un historiador,y hasta de un poeta IJri
¡a tentaciónde loor que carscteriza a mqs en el teólogqmedieval,
lo. países.inaridiona1es.,e ha dichoque a odlda hórridade monasterio.eguantandoel he- cultura hqredadano dispusoni de wu mala bom co, no sonnada,al fadode un nov&ónespecta
coas dependedel clima.Elontraste conlos pal. lar del ambiente,esforzando¡osojoscon la dé- billa. Con una bombillamedianay un bolígrafo otilar. Que tambiéntendrá su mérito.. . Quizá.
La clientela, por otra parte, tampocotiene la
se. •enórdicosi,sería,segØ; parece, muy neve bU ayudade unalámparade éceite,teniendoque pl alcancede Balzac,cLa comediahumana.tenledo,. 8. da por supuest y las estadísticaslo afilar su pluma de ave cadado. por tres para dna unos cuantos mlles de páginasmás. ¿Y culpa. Sería absurdopedir que la ciudadanía
avalan. el hechode queel consumo de libros que a caligrafíano se le frustrase.Puedeque cuántos tercetosmás La divinacomedia.?
compro monografíasde matemáticoso historiasiseante a medidaque e frío se baos &entr de Erasmo ya tuviera unhraseroa su disposición. Son conjeturas,claro está. Perono son ningu. dores, o irfdiscsncias líricas,en la misma•pro• manera más Intensay iiigulat el consumo
de I.a estufe de Descartespeitenecaa la historía no tontería. Las delicadasfIligranasdel estruc porción en que lo hace con las novelasde mola Filosofía.Y todos estos indivkluo8,Ints- turalismo se saltana la torero estas angustias da. Puestos a leer, ¿cuándoleemos?¿Y ‘por
bros y de papal impresoen geñeral.Cuandola de
ktemperle resulta inhósia. la gente tiende a Iectualesde La más diversacalaña, redactaron palmarias. Que angustias tuvileronque ser. Vuei qué. leemos?Habríaque averiguarlo.¿Aquello
quedarasen cosa, y, para matar ql tiempo.re. cantidades insignes de escritos, gracias e las yo sobre la referenciaa Balzac con una sim- del clima? No es sólo el clima, repito. En un
ctrre a la lectura. En los sitio. templados,en cuales estamoshoy don4e estamos. para bien pl. estilográfica.fluida y discreta, con el ‘ca- Instante —regional—.de euforia culturalista, Eu
maTfblo,todo Invita a .ealir’: iii paseo,e la ex- o para mal..En un délculóaproximativo, no es or negro. u otro artilugio semejante,con una genI d’Ors‘lanzól ieliciosaconsignade «iLeer
curelón, a sentarse en un banco público o en Infrecuente concluIr que, pese a las condiciones beco March que cubriesesus necesidadesur a Platónen el tranvía!.. ‘( ya no hay tranvías.
le terraza de•un café, al corrillocallejero... Des- penosas de antaño,el rendImientodó los grafó. gentes. ya digo, .La comediahumana. habría Ya nl casI hay Platón.En el metro, losque leen
de fuego,e. trata de un argumentoprimarioy manos de entoncessuperaconmuchoel de los sido ci doble o el triple de lo que fue. En es- algo, Johacenen of periódicoinmediatoo en los
confusionista.El asuntotiene reíces bastante• ectualos, que disponende mimostan dignos de tas aventuradasy fabulosasemergencias,con- relatos babIecasde un episodiodel Oeste—‘mi.
—empe’an viene Ir con plés de plomo. Pero, en definiti tológico Oeste americano— o de una ternura
complejas.y en su pLanteamiento,
bien mlrndo. gratitud comolos electrodomésticos
la de menoses te temperatura.Sin embargo, do por la .kir—, el bolígrafoy. si haysuerte, va, nos conducen a la implacableverdad dci amorosade la Corín Tellado.Sea comofuere, no
trabajo. Todavía
hoy una buena parte de la ..cul hay forma de leer a Platónen un Itinerariour
hay días en que ano se ncllnaríoe aceptarel un pIngüesueldoun1versitalo.
sofisma. Hoy —ahora, mientras escribo estas
No abusará dé la preguntaaeoolológtes.
con tura- apreciable se tramita a partirde la mdi- baco. Y, aunquenuncaestaría de sobra leer a
lineas, en ml pueblo—.• por ejem2io. Cae una ieferenciaa másantiguas.Platón.Aristóteles,P11- gencia de sus obreros.Los -obreros de la in Platón, ¿peraqué haceho?. .. No me encarnizo
Ut*via suave, melancólica,persistente.La ccii. nio el viejo o Plinioel Joven,le faunaentera de teligenola., i cabe decirlo así, son los peores en la jovial Insinuaciónde Xenius: intento,8lrn.
se presentacomo unaalternativaIncómoda.Lo la AntIgüedadbásica, ¿cómo se as arreglaba? pagados: lo somos. Bien es verdad que nunca plemente, denunciar su extrema Inocencia. El
Verlaine. se sabe qué vale la pena.o que valdrá,lo que acto de «leer. y la oportunidaden que se pusmejor, sí, es no .aalir. Al amor de cualquIer Poro Víctor Hugo. Flaibart, Rimbaud,
se manufactura.Losotros ‘obreros Sonmás o da leer son eventúalidades,
. chisme que caliente,sería el momento de po- son de hacecuatrodías. Y no tuvo que ser fupor lo menos,am
en su activi biuas. Son circunstanciasde «clase., ante tenerso a leer. Unaspáginas cualquieras.
Scioque cfi.. Paracentrar nuestraadm}raclóa,yo me atre. menos objetivamentemensurables,
lo normiil es enchutarel televisor. especiede vqría a situar en un mismo plono a ..seorltores dad. a través de obras. que entranen los dr do. El ‘lector. que tonemosatribuidoes, mien
ebibliaaupernm de la época.Y así se pasala de valoración muydistinta,perode obracopiosa. cuitee habituales de la compraventa. El .lnte tras no se demuestre ¡o contrario,un lector
tarde, la velada.. .
Santo Tomásde Aquinoy Víctor Hugo..1 Tos. lectual., se dedique a la física nuclearo a
burgués, y burguesesson los Jóveneslectores
•
I tema,con todo. permiteciertos eeoarceoe tadó -proverbial •como caso de tacundle—, o filología semítica —y no digamosal poema,el de Mac, de lospaleolíticosLeníno Trotskl,o del
drama,
a
la
novela,
al
ensayo—,
trQpleza
con
srmis
distinguIdos
paIsanos
el
difunto
señor
Pérez
• 1.e llamadaeotjlti.tra»,la cultura libresca, fundo.
pleistoceno de Marx y Engels.. . Y se arnan un
.6 niempre con claras atipeditaclones
al factor Escrlch o el todavíavIviente don Rafael Pérez duas dificultades para seguiradelante.Es el pa- lío tremendo.
. . Entre cómoescribía Marx y có
y
Pérez.
O
Goethe,
o
Balzac.
o
TOIétOI.
o
Dic.
ria
entre
los
parias.
Salvadas
las
excepciones
material más Inmeóiato,el pe afecta al cuerpo
mo le leen, si le leen, los muchachosde hoy,
. Haubert se to
que haya que salvar. El .zest-seller. no es un media un abIsmo.. . «Cultura. y «temperatura.
del protagonista.Del fabricante, en•prmer tér’ kens, o Hegel, o Dostoievskl..
mIno. Nunca,pormuchaImaginaciónquele eche- maba muchashoras pare perfilaruna cuartilla: baremo. En el terreno de La.justlcla distribu son palabrotasImpresionantes...
mas a la hipótesis,llegaremosa hacernosexac era su lujo. Balzactuvo que escribir paquetes tlva., el ..best.neiier. no deja de ser una abstomento cargode cómose producíala .cuitura. considerablesde cuattili.. contra reloj, tanto rraclón. El laborIoso esfuerzo de una monogra
Joan FUSTER
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