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TENGO1
aa
vez, un vivísimodeseods que en Españahaya
partidos
politicos y una Instintivar.pugnancla ante la Idea
de pertenecera uno de ellos Oomoambascosas son Igual
mente verdaderas,y en aparienciaal menoste oponen,creo

15

RTIDOS
YELHOM
BRE
DEPARTID
en cuantociudadanos
—miembroslibres de la comunidadpoIí

Pero una porciónmuy amplia de los ciudadanos,quizá la
tice— no en cuantopadresde familia solteros rubios carpinte mayoria puede no consklerarsefielmente representadapor
ros, profesores,agricultores catolicos,metodistas,deportistas ningunode los partidosexistentes Cuandoesto es así, la ten.
o aficionados a a música.Dondeno hay ciudadanos,no hay
es multiplicarlos.hasta qué algunocoincidacon cada
que vale la pena examinareso que es, lIteralmente,un pro- democracia,y eso es precisamentelo que pasa en buenapar. tación
una de las posiciónes individuales; pero esto es quimérico el
blema.
te de los países que se titulan asi.
número de partidostendríaque ser enorme,y todos ellos se.
Tengo 1a arraigada convicciónde que todo Poder sin legiti.
Los partidos organizanlas «partes»del cuerpo social, en rían inoperanteso caeríanen las manosde uno con nieios
midad social —másaún queJurídica—.
carecede autoridady se lo que se refiere a sus opcionespolít!cas.Por eso tienen ca- escrúpuios.
Los ciudacenospueden«apoyar»a un partido con
reduce a mera fuerza a fuerza .cbiutai. como la Ilegitimidad rácter programaticoson las diversasfigurasde Estadoque se
al cual no pueden«pertene.
desde hace bastantes decenios,h* Invadido grandes partes proponen a los ciudadanospara su eleccion entre ellas Las l cual no encajanper-tectamente
del mundo, esta es una causadecisiva de la crisis evIdenteen elecciones son eso, medios de escoger entre varios caminos cer» Y esto quiere decir que puedenapoyar a uno u otro
al que en cada situaciónresponda mejor a lo que creen con
que estamos sumergidos;y como los no muchos paises que de convivencia
política,entre diversosmodelosde organización veniente.
conservansu legitimidad ntema tienen que tratar y coope política del pate
Esto evita la fanatizacion de los partidos,su extremosidad,
tsr con los demos, su propia legitimidad, aunque a efectos iiiPero si esto es asi, son esenciales dos condiciones La pri
su
unilateralidad los corrige automaticamente Cuando un par
tenores esté intacta, queda «contaadnada por lo que podrIa mera, que los partidostengan un contenidoprogramático,
y en tido se abandonaa la inercia, a la irresponsabilidad,
al camos llamar la «Ilegitimidadsmblentei,una lgantesca «polución ese sentidodoctrinalo Ideológico;quiero decir que no sean prichc, a la hostilidadcontra ampliaszonas del país, muchos
social» que envuelve, como una atmósfera casi Irrespirable,el puramente pragmáticos,o meros séquitos» o secuacidades electores lo abandonan,
y el precioes la derrote. Unademocra
mundo. Recomiendo
al lect& que paS. revIsta atentamentea de un conductormás o menosmodestoo mediocre(es lo que cia está viva cuandoson
muy pocos los «incondicionales,,.
Su
cada una de las «naciones»
que componenlas NacionesUnidas significa, ni más ni menee, la palabra alemana Führer); con salud exige —entiéndasebien,
exige— que haya varios partidos
y vaya anotandojunto a cadanombreun coeficientede legi- otras palabras,los partidosresultanformasde cinismocuando políticos y muchosciudadanos
no afiliadosa ninguno.
timidad o —en diversosgrados—Ilegltknidad.
n
enmascaramientos
de lo que se llamabadurantela Res.
Que yo sea uno de ellos no tiene el menor interés. Lo
Creo, con no menorfirmeza,que desde el fin del antiguo tauraclón «fulanlsmo».
tIene un poco mayorla razónde que así dabaser, de que los
régimen no cabe más legItimIdadque la que se Oxpresaanoseda
condición,
no
menos
importante,
es
que
esa
quívocamente, con libertad,y de mesera periódica;es decir, doctrica o ideologíasea política y nadamás; es decir, que en hombres de mi condicióny oficio, dedicadosa tratar de descu
aquella en que el consensoes voluntario,expreso y renovado ella no ha de lmplicarse una especie de WeItanschauungo brir la verdad de las cosas y expresarla,difícilmentepuedan
estar adscritosa un partido,no puedanser «hombresde parde tiempoen tiempo:en otraspalabras,la democracia.
general del mundoy de la vida, una quasi-religión.
La in- tldo.
Ahora bien, la democracia requiere la existencIa de partidos idos
El hombre ce partido afirma—enérgicamente
si es poslble.—
politicos, absolutamenteneoesarlospara su articulaclony fun mensa mayoría de los temas y dimensiones de la vida quedan
fuera de la politlca,y con mayor razonfuera de los partidos esa parte, e 4ntentahacerlatriunfar El hombrede pensamiento
cloasmiento, para que las votacloaesno as conviertan en un Otra cosa es «totalitarismo»
en el masprofundoy gravesentido tiene siempre presenteel caracterparcialde esa parte. y por
desplieguede demagogiao una coaccióno una atomIzaciónde
la palabra: no ya que el Poder del Estado sea total, sino
tanto no olvida el resto. Y se considera pertenecien también
la que sale triunfante un manipulador hábil Una democracia de
aun que nada sea indiferentepara la politlca,que esta a ese resto,es decir, a la totalidad Quierodecir que no puede
bt partIdosseríala transposición
fraudulentade las estructuras más
lo
penetre
y
condicione
todo;
y
a
la
inversa,
que
de
las
íntimas
querer con demasiada
fuerzael triunfo de un partidoconexclu.
de la vida privada a la vida publIca,y una «democracia»con
sion de los demas a lo sumo puede «preferirio» y por eso
un partido unicoes la peor profanaciónque puede imaginarse preferencias de todo orden se siga una ftliación poiitica
.
Los hombresy mujeres unidos por su coherenciapolítica puede apoyarlo.Un triunfo «total» no puede ser deseadopor
de las dos palabrasimplicadas:democracia y partido.
discreparen casi todas las cosas de este mundoy, un hombrede pensamiento,el cual está siempre corrigiendo
Algunos llamandemocraciaiinorgónlcs. a la democracia posupuesto, el otro; y los que políticamente se distinguen lo existente en vista de lo que puede y debe ser mejor.
Ilticacomo taI.a aquellaen quelo. hombresse agrupanse r
Inclusose enfrentan
puedeny debentenerlazosmuchomás
qun measpo i icas para votar , t camene y ar
conEso es lo que significaen su último reductola palabra«II.
en su trabajo,en suspreferencias,
admiraciones,
de- beralismo»: tener en cuenta los derechos, los deseos,las pre
seguir politucamente
el Poder.En Españase ha habladodurante profundos
demasIadotiempo de democracia«orgánlca, con el pretexto vcoles.
tensiones de los demás; afirmar
la voluntad
de
que
también
, ,,
,
.
.
,
de queel hombre
nopertenecenaturalmentea un partIdo,pero
Así entendidos,
los partidospoiiticosme parecenuna con- eII os pueuanser•.0 que son, i,mtar,
en uuneuiclo
uO .uSotros,
si a una familia un munici lo un sIndicatoetc Actualmente dlclon esencialpara la legitimidadla concordiay la vida civiii e. propiopouer si se .a a.canzo ¿Quiereesto decir que los
en Franciase ¿nfrenta.la «democracia de ‘ Ciudad*os» a la zada. ¿Cómo,,entonces, siento repugnancia
a pertenecer a cual. hombresdevocacuon teorica no puedenpertenecermás que a
(
.1 de “ , ad
1 d
.—,—‘.
,.
quiera do ellos?Intentaré
explicarlo.
.
.
U P 1 0 i ra » n m o a guno, y en des sentidos. Pri
Son diversas formas del mismo sofIsma fundamental. En
Tan esencial como la existencia de partidoses queuna gran mero, porquepuedenpreferir otro partido,y por consiguiente
primer lugar, es falso que el hombrepertenezca ..naturalmen- parte de la poblaciónno esté adscrita a ninguno.Los afiliados favorecerlo a arlo Se undo r ue en cuant a rtido
te» a un municipio
o un sIndIcato; pertenece —sl pertenece— deben ser los que organizan
bien nue’ler1ireze or muh
de
O p5
el mecanismo
electoralen todas r
históricamehte, en ciertas épocasy países, por razones histó- sus fases, los quevelanpor losderechos
sintan excesivament°,,ni.rtldt»
etusiast
r su f»n ión «elo°’
tó ex sencia,
del partido,
los que aunue
lo
encuentrasiemre
rico-sociales; nl siquiera puede decirse que pertenece «natural.asumenlas funciones
políticas,optana los cargos electivos,
mente» a unafamilia—habrfaque precIsara cuál—, entre otras ejercenel Poder
ser
«hombres
de
artido»
Si
se’
uier
‘
no
pu
n
en casode triunfoelectoral,trazanlas líneas .
ih
q
os
r o con otras pe1e.
razones, porquenadahumanoes meramentenatural.
de
la
oposición
cuando
no
han
alcanzado
la
victoria.
Un
partido
uensaminto,
i ei
tiene que ser mas
En cuanto a la contraposiciónentre democraciade dudada nacIonal bien organizadorecLamamuchosesfuerzosy no puede
nos y democracia de trabajador.,, ea aolutamente Inacepta- funcionar más que con un considerablenúmerode miembros
•,
bis, porquela democraciaafecta precisamente a los hombres repartidos por el país.
JulianMIARIAS
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Una cultura,un congreso

UNABUENAIDEA
L Adecir,
dea —de quien fuese— es buena:quiero
Oportuna.Hacía falta proyectar algo

ni por el lado de ‘catalana». Si la maniobra se Pero valdrá la pena intentarlo. Aunque el resul
en las apariencias,será ilustrativo ver el resul
pretende seria, los dos ingredientes ‘han de ser
sea. en algún SoCtor, poco sa•tisfactorio.
como un .Congrés de ¡a Culture Catalanas,y asumidos en su plena entidad. Que ‘luego se tado
En definitiva tampoco podemos esperar que el tado, y buscar sus causas.
Un temor que, a juzgar por ciertas voces de
precisamente ahora. Cuando, al principio, se le añada una dimensión digamos popular, con « Congrés supla rigurosamente competencias
habló de titularlo «Congrés en Defensa de la actos más o menos multitudinarios, para sen- cuyo cumplimiento, en circunstancias normales, alerta, estaría bastante difundido e el de que
Cultura CataIana, la cosa tampoco estaba mal. sibilizar a la ciudadaníaante los problemas en pertenecería a instituciones públicas regulares. el «Conurós pequede •culturalista. La verdad,
Quizá el cambio de n•ombr&obllgue e un cam trámite, miel sobre hojuelas. Pero «luego». No La anornalía» está ahí, y el «Congrés se lusti yo no creo que no pueda ser «oulturalista»
cuanto más lo sea, mejor. Reducirloa una mera
bio de planteamientos.En todo caso, la noción e imprescindible que se trate de un iuego’
su abrupta amenaza.
de •defensa. hubiera limitado sus poslbi4LcMdescronológico. Inténto explicar que, para que se ficaY en
en cuanto a lo de catalana» sólo un al- algaada almogávar, con muchos himnos, vivas
al c•errbrar!as
en tina actftud básIcamentereivin produzca una ‘resonancia. entre las muche canoa auténtico tiene la palabra: el gentilicio y banderas, tendrá SU utilidad, pero no seria
dlcatoria mientras que la tarea çendiente per dumbres ha de haber algo que •suene» primero. ha de comprender la totalidad de los Países la sola deseable. El «Congrés ha de afrontar
niltiría ir mucho másaliá. Y aún así, ¡ay!, no y 8ogÚflsea ese .a!go., la conciencia que la Catalanes, de Seises a Guardarnar de Fraga a la «cultura catalana —la completa vida catelasaldremos del terreno ‘de los agobios y de la gente tome será una u otra, y el momentoen Maó. No de otro modo ha sido enfocado el na— como un problema, Y como tal problema
precariedad. Ya es bastantesintomáticoel hecho que vivimos, delicado por tantísimas razones, ‘Congrés., por supuesto. Ya sé que éste es un habrá de ser estipulado. Cada “pOnencia tende que tengamosque montar un .congroso no puede perderse sin graves riesgos, tal vez punto vidrioso, y no sólo en las regiones peri- dría que orientarse hacia investigaciones espe
de la Cultura Cata’ana.A hedie se le ocurriría, brreparables. Los términos .‘cuitura. y «catala féricas: la vieja, empedernida «qüestió de cíficamente puntua1izadas Empezandopor un
a estas alWras, hacer otro tanto con la cultura na., aquí ‘ ahora, han de responder a su lógica noms» obstaculiza el desarrollo natural de una inventario o una descripción de lo que .hay
francesa, con la cultura alemanao con la cuitu 1ntrínseca. Importa no olvidarlo.
acción Conjulita razonable. El asunto, sin cm- en cada sector, siguiendo por la nómina de
ra Italiana,si valónunasreferenclassaludables. ¿«Cultura»? ¿Y qué no es «cultura., en últl barga, ha de ser aceptado con la mayor fran déficit y angustias que de ello se deduzcan,
Dentro de estas culturas se organizarán con- ma instancia? Estamos acostumbradosa ceir queza y desdeñando los incordios particularis y terminando por una propuesta de soluciones.
giresos sectoriales: de historia, de filología, de el vocablo a unas cuantas actividades especia- tas que lleguen a surgr. El «Congrésde Cul Suplantar este esquemapdr cualquier abuso de
medicina, de arte, de economía,de matemáti lizadas. Una largatradición académicalo qule]re turs Catalana tendrá la premisa territorial de retórica, por cualquier insigne crispación patrioCas, de lo que convenga.Pero no-de la cultura» así. La alternativa de una «cultura popular, en los países Catalanes,y habrá de funcionar con tarda, equivaldría a uiia pérdida de tiempo tatal.
entera. A nosotros, por el contrario nos urge el ramo de la- etnografía y el folklore, o la la óptica englobadoiacorrespondiente.Cualquier Lo primero que del ‘Congrés. cabe esperar es
esta necesidad.Y nos urge porquea ruestra, antropología, como estudio do unas reales o concesión en este extremo no sólo lo frustra LJfl estudio severo de lo que la «cultura catela
en conjunto, de cabo a rabo, es una cultura en presuntas «formas de vida. peculIares de un ría: lo falsearía. Cada cual, huelga decirlo, es na» —la vida catalana, insisto en su refracción
apuros, todas las paiceIas solidarias en una determinado reducto social, no sirve de com muy libre de sentirse catalán. o no, en la cultural— ‘es hoy día, el detalle de sus inquíe
misma dificultad híst&rlca. El Con.grós. podría pensaoión. Materia de acuItura lo es todo: no perspectiva de que hablo, igual en el Princi tudes, y un programa de remedios. Si eso se
ser la ocasióndel análisis militante.
hay aspecto del comportamiento individual y pado que en las Islas, en el País Valencianoo logra, habremos dado un largo paso hacía el
Yo dispongo de informacionesun tanto vagas colectivo, que al ser objeto de reflexión, no se en la Catalunya-Nord.Pero el «Congrés», por futuro: en la peor de las hipótesis, sabremos
acerca de cómo se están :pefi.lafl(JO
los prepara- traduzca en «cultura». tanto como cualquier definición, ha de asentarse sobre alhesiones de qué mal hemos de morir. lo cual tampoco
tivos del «Congrés».Pareceser, y me congra reflexión en sí o sabrelanaturaleza.
Laactividad resueltas. Que sean pocaso muchas ya es otro es despreciable. Porque la táctica del avestulo de silo, que el propósito de fondo aspira científica y la creadora constItuyen su faceta cantar. De unos sitios saldrán más; cJeotros, truz es idiota. Ml confianzase inclina por el cos
a abarcar la máxima amplitud de cuestiones y más painiaria; pero también lo demás. El «Con- menos. lOue le vamos a hacer! En todo caso,
el áreatotal de los PaísesCatalanes.De no ser grós. ha de abarcar esa vasta y complejagama seria peligroso tergiversar los hechos. Al fIn tado de la serenidad y la pulcritud en la labor
así, desde luego, la tentativa tendría un interés de realidades,y el temario tnlclalmentepropues y al cabo, uno de los beneficios que puede apor de desbi-oce.de anatomía,de discusión descar
muy
relativo, a pesar de su buena fe. Contra to procura ‘registrarlas. Nada ni nadie será
nade. Es lo que se anuncia.Hagovotos pera que
cualquier optimismo precipitado, personal’men .— deberá ser— ajeno á un reexamenprofundo, tar el «Congrés será el dar la medida —cIar! se curnpa. Y mañana.Dios dirá.
te sostengo que la situacjón no es -para cena!- desde el ángulo civil concreto que nos lmpor ficadora— de una ünidacli a lá vez debatida
derarla halagüeña n por el lado de Ja oultura., ta. ¿Que eso es demasiadoambicioso?Sin duda. e ilusionada. Como partimos de cero, o casi,
Joan FUSTER
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EN PLENA MONTAÑA,A 13 MINUTOS DEL MAR, ENTRE VIDRERAS Y LLAGOSTERA.
SALIDA7 AUTOPISTA
DE GERONA,DIRECCION
SANFELIU DE GUIXOLS.
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