JUEVES, 14 DE JULIO DE 1977

Cortes representativas
pliEDE afirmarse que desde ayer, 13 de
julio, España puede considerarse ya
un auténtico Estado de Derecho. Un
Gobierno representativo y mayoritario,
recién formado bajo la presidencia de
don Adolfo Suárez, se ha sentado en
las Cortes, junto a los parlamentarios
elegidos por sufragio universal, directo
y secreto. El poder ejecutivo cuenta ya
con el contrapeso del poder legislativo,
ante el cual es directamente responsable. Congreso y Senado asumen la representación del conjunto de las fuerzas políticas del país. Son, en rigor,
esos hombres y mujeres, salidos de las
urnas, la representación del país; y las
leyes que aprueben serán, por lo tanto,
expresión de la voluntad popular.
La presencia de esa pluralidad de
fuerzas en un mismo foro, donde dirimir las diferencias de opinión, era un
requisito indispensable si queríamos
encaminarnos por la vía democrática,
en lugar de quedarnos en la vía autoritaria o dejarnos llevar por aventuras
revolucionarias. Se trata de elaborar
una pacífica transformación de nuestra
sociedad; el pueblo lo ha querido así
y sus legítimos representantes deberán,
previamente, redactar una constitución,
nexo fundamental de las instituciones,
que sea a la vez flexible y perdurable
de manera a asegurar un funcionamiento político coherente y estable. La primera condición será que los propios
diputados y senadores, encargados de
fijar las reglas del juego, también sean
los primeros en respetarlas y que, a su
vez, los gobiernos mayqritarios sepan
guardar respeto a las minorías. Entonces será más fácil que, por fin, tengamos Cortes representativas para largo.
De momento, apuntemos esta fecha de
ayer que deseamos fervientemente entre
en la Historia. Y registremos la significativa anécdota de una diputado comunista, la más anciana, deseándole
mucha suerte a'l joven presidente del
Gobierno, que con gran sentido realista contestó: "Vamos a 'necesitarla". Sí,
deseémonos todos mucha suerte; pero
hagamos lo posible por ayudarla.

La «Assemblea
ele Catalunya»
pSTOS días se habla de la posible disolución de la Assemblea de Catalunya, organismo creado para manifestar la presencia de 'los catalanes en la
vida pública, en tiempos en que era inevitable la clandestinidad. Esta Assemblea ha sido, sin docta, la más importante de las instancias'unitarias que posibilitó la oposición al antiguo régimen
y por ello se comprende que los partidos políticos —que formaban parte de
\a misma— toquen el tema con extrema
cautela y delicadeza. Nadie quiere figurar como enterrador, aunque todos
estén seguramente convencidos de que
la normalidad política surgida de las
elecciones puede verse perturbada por
la existencia de organizaciones paralelas, en las que pueden figurar grupos
sociales y políticos sin representación
parlamentaria, cuyas exigencias no tienen el freno natural de la vida política
organizada.
En toda Europa Occidental los grupos extrapariamentarios acostumbran a
hacer difícil el funcionamiento de la
democracia ordenada por unas normas,
por unas reg'las de juego que tienen su
más alta y eficaz expresión en el sistema parlamentario. No queremos decir,
con ello, que la Assemblea de Catalunya pueda ser un elemento perturbador, pero sí que no es lógico su mantenimiento, cuando el pueblo ha elegido a sus representantes y los partidos
políticos han actuado como clarificadores • ideológicos. No sabemos en nombre de qué o de quiénes, pueden hablar,, a partir de ahora, las ya anticuadas fórmulas políticas obligadas por la
forzosa clandestinidad que imponía el
sistema franquista de democracia orgánica y partido único.
Es posible que se valore la capacidad de movilización de masas de la
Assemblea, cuando Cataluña tiene aún
pendientes sus reivindicaciones, y esta
sea otra de las razones que analicen
los1 grupos participantes, pero este
poder de convocatoria debería estar,
en buena lógica democrática, que es la
que afrora debe prevalecer, en manos
de los partidos políticos.
La Assemblea de Catalunya, que ha
representado un importante papel en la
inmediata predemocracia, es ahora un
elemento político sujeto a discusión y,
posiblemente, condenado a desaparecer. Todo entraría dentro de la lógica
más absoluta.
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LA\ VANGUARDIA ESPAÑOLA

TRIBUNA DE LA VANGUARDIA
Del «pompier» al «naif»

El mundo de los monigotes
u A C E ipoco, y por casualidad, acudí a una pequeña exposición de pinturas que ©1 catálogo
calificaba de «naíves». No era^nada del otro: jueves, pero ayudaba a reflexionar. Eso del arte
«naíf» fue, sin duda, una invención de los viejos
promotores de la Vanguardia. El aduanero Rousseau tuvo a su lado a Apollinaire, a Picasso, y
a los demás del momento. Cuando los «vanguardistas» daban el esquinazo al «realismo», se sacaron de la manga la broma del «naif». Sus sarcasmos iban hacia el «pompier». Y la distinción
entre el «naif» y el «pompier» constituye el secreto del asunto. Hablando como Dios manda,
el «pomipier» sabía pintar, y el «naíf», no. El «¡pompier», criatura de Acacl. de B. Artes, aprendió el
ofipio, y, con el oficio, aprendió la idea de que un
«cuadro» tenía que sier una imagen exacta de la
realidad sensible. Dentro del ramo «pompier» hay
grados: ante una calabaza y un par de repollos,
el pincel que se propuso trascribirlos al lienzo
fue más o menos afortunado, en la línea de «trompe l'oeil». Y eso es lo que detestaban los de la
Vanguardia,, y con razón. El «naíf», en cambio...
El «naíf» es un «pompier» frustrado. El quiso
ser tan «realista» como el «pompier», pero le fa- *
liaba la habilidad. Por lo general, los «naífs» eran
y son unos «domingueros» de buena fe, sin ningún
dominio de un mínimo de técnica, y con una concepción de la pintura absolutamente decimonónica. El resultado de sus operaciones -suele ser
eminentemente grotesco. «Grotescas» son las
producciones del aduanero Rousseau, pero involuntariamente. El «grotesco» consciente es el de
Picasso, o el de Solana, y el de Goya: con «sabiduría»^. Pero, de todos modos, aceptando lo que
haya que aceptar, un «naif» bueno —ios

hay infectos, y son legión— tiene su gracia. Es
la de una espontaneidad brillante, que, ante *?l
«modelo» trivial, se traduce en formas «deformes». Contra la literalidad -visual del «pompier»
aplicado, el «naíf» desfigura las figuras por falta
de hábito, o por falta de estudio. En Bellas Artes,
e! alumno suele ser «pompier», y el bedel, contagiado, es «naíf». El aduanero Rousseau fue un
falso «naíf»: sabía lo que se hacia. Los demás, no.
La Vanguardia ha tenido sus «naifs»; una muchedumbre de ineptos, que, sobre todo a partir
de la «abstracción», creyeron que todo el monte
era orégano, y han pintarrajeado muchos, infinitos metros cuadrados de tela y de papel a la buena de Dios. El «naíf» de la pintura no-figurativa
es un tema que la crítica de arte «avanzada» se
ha cuidado mucho de afrontar. Porque el «naífabstracto» ha tenido la oportunidad de disimular
que era un «naíf» con la complicidad de los exégetas del ramo. Uno visita una galería, y, si el
material es «figurativo», sabe a qué atenerse: el
«pompier» y el «naif», como extremos, y el tradicionalismo discutible. Pero, en gaterías y en museos, después de la Vanguardia, la perplejidad se
conviertt en escepticismo. El problema no es sólo
la jerarquizaron de valores, que de algún modo
es fácil, y un Picasso, un Miró o un Tapies «saltan a la vista», sino lo que haya que estatuir más
abajo. Y, a un nivel inconcreto, se establece el
i «naif»: el ignorante. Y el «naíf», en el circuito de
la «abstracción» ya no es susceptible de ser detectado. El recurso a lo «informal» —última instancia— ¿no está al alcance de cualquiera? Mucho gato por liebre se da en esta dirección. Ya
ocurría con el «expresionismo» —el monigote

exasperado—, y más será con el «abstracto», el
«informalisTio» y el resto
Quizá el llamado «hiperrealismo» sea el reto.
'En las estipulaciones del «hiperrealismo» no cabe
el «naíf». El «naíf», que pudo ser un intruso en el
«realismo» y en el «surrealismo», y en el «informalismo» y en el «abstracto», no puede ser «hiperrealista». Ni intentará serlo. Y yo no diré que
el llamado «hiperrealismo» sea el arte del futuro.
Nunca se sabe cuál ¡puede ser el «arte del futuro». El arte se hace sobre la marcha. Una gente
pinta o esculpe a su aire, y luego, los marchantes y los charlatanes les impondrán éxitos o fracasos, y tarifas. Los que «venden» son claros:
¿los que «compran»? ¿Quiénes están en disposición de «comprar», y «qué» compran? Puede que,
sin darse cuenta, compren —los que compran—
unos «naífs» indecorosos, y probablemente «nodecorativos». El mercado de las ¡artes plásticas
es, en la actualidad, un embrollo muy curioso.
Ciertamente, en la medida en que interviene la
especulación, será preferible olvidarlo: dejar que
los unos se devoren a los otros. Pero quienes toaavía somos tan inocentes que creemos en el
«arte», pese a que el «arte» se nos esfuma ante
nuestros ojos, pedimos una referencia seria. Los
falsos anacoretas de la «crítica» hacen reír. Y no
saben distinguir entre un «abstrato» como Dios
marida y un «abstracto» «naíf». Ni un «hiperrealismo» banal y otro intencionado. Ni un «informa
lismo» y otro. Porque también hay «informalismos» de derechas.
Eso sí: el comprador es el rico.

Joan FUSTER

CARTAS DE LOS LECTORES
No se debe tener una sensibilidad em- abrieron un colegio que funcionó hasta judel Partido Ecológico Español, se han
enfrentado a diversos municipios por las botada y atajar un grave problema por lio de 1936, que ardió junto con la iglesia
las ramas.
y demás dependencias. El solar del corazones antes aludidas.
Con los funcionarios ya no me meto, legio pertenecía a una fundación ajena
Séptimo: Haciéndonos eco de la recoSeñor Director:
mendación que doña M," Jesús Aguilar pese a que creo que usted es uno de a la parroquia y que creo recordar que
Leída la carta de doña M.* Jesús Agui- hace a todos aquellos que atacan al Par- ellos.
se llamaba «Fundación Borras», no, eslar publicada en el número del, domingo tido Ecológico Español, informamos que
El problema de los salarios insuficien- toy seguro, pero sí recuerdo que había
día 3 de julio actual, bajo el epígrafe desde hace ya tiempo que nos interesa- tes, se vería definitivamente sanado si una placa a la altura del segundo piso
de «Los ataques al partido ecológico es- mos por conocer a las personas que han en todas las empresas existiera más hu- del colegio en su fachada al chaflán
pañol» y siendo conocedores de la con- colaborado a la formación de dicho par- manidad. Como ve, señor Martínez, aquí de las dos citadas calles.
fusión que existe en gran parte de la tido a escala nacional, y a este respecto estoy con usted, pues hay que ayudarse,
Los talleres del periódico sindical ceopinión pública sobre este tema, desea- debemos manifestar ante la opinión pú- y todos conocemos los problemas de las netista se instalaron, por requisa, algumos precisar algunas aclaraciones que blica que los verdaderos responsables de familias numerosas.
nas fechas después del 18 de julio—ancontribuyan a clarificar la situación:
la creación de este partido no tienen
En 1931, en un discurso, Stalin dijo: teriormente estaban instalados en la
Primero: Nos parece conveniente dilu- ningún vínculo con los movimientos de «Ha de pagarse al trabajador con arre- misma calle de Consejo de Ciento, encidar quiénes son los «ecologistas auto- divulgación y sensibilización que hasta glo al trabajo aportado, y no con arre- tre Casanova y Muntaner, casi frente
titulados» y quiénes, por otra parte, han la fecha se han llevado a cabo en Es- glo a sus necesidades». Creo que coin- al pasaje de la Merced y del actual
venido acreditando su condición a tra- paña en defensa del movimiento eco- cidimos pensando que aquí Stalin «la pi- «Diario de Barcelona», que entonces era
fió».
vés de una continuada labor en defensa lógico.
un salón de baile llamado «L'Ocell de
De sus cartas me gusta una cosa, y Foc». Debían estar en los números 239,
del medio ambiente.
Octavo: A todo ello deseamos dejar
es
que
usted
dice
lo
que
piensa,
que
En este sentido, consideramos que, constancia que ninguna entidad o grupo
241, 243, o algo así de la citada calle
quienes merecen el calificativo de «eco- defensor del medio ambiente, dentro de ya es algo. Pues todo hombre que cree de Consejo de Ciento.
logistas autotttulados» son aquellos ¡que, nuestro país, se ha negado nunca a en- poder o deber ignorar la vida del trabaLo que sí es seguro es que; se limitasin tener un historial en la lucha en de- tablar contactos con los representantes jador y del pueblo, es una caricatura de ron a requisar el colegio, que pese al
fensa de nuestro patrimonio natural, se de dicho partido, y que a pesar de ello hombre. Ahora bien, piense un poco más incendio pudieron aprovechar todo lo exhan investido del apelativo de ecologis- este partido, ni antes ni después de su si ¡o que dice está de acuerdo con la terior, o sea toda la obra, por carecer
tas.
fundación, ha mantenido contacto con realidad, o no.
en gran parte de tabiques y muros, ya
Segundo: No es necesario tener la personas o entidades reconocidas en to- No pretendo que esta carta le desa- que casi todas las clases estaban sepacondición de defensor del movimiento da España como defensoras y protago- nime a seguir escribiendo, en mí tiene radas por vidrieras practicables.
ecológico para poder llegar a redactar' nistas del incipiente movimiento ecoló- un seguro lector. De la misma forma que
Espero haber colaborado en el esclale censuro, cuando diga algo bueno, no
un «manifiesto ecológico» sensato y lle- gico español.
recimiento de la verdad.
lo callaré.
no de buen criterio, por cuanto ello pueMARTI VÍNOLES
Bueno, señor Director, agradecería puLLIGA PER A LA DEFENSA
de conseguirse a través de la recopiblicase esta carta si usted la considera
lación de las múltiples conclusiones puOEL PATRIMONI NATURAL
de interés, y si no es así, no dudo en
blicadas hasta la fecha sobre la temáLA CULTURA $UE
que la tendrá en cuenta. Hasta otra.
tica.
EL
PARO
Y
EL
ENSUCIA
LA CIUDAD
, Tercero:" Hasta la fecha en repetidas
J. M.
ocasiones se ha puesto de manifiesto la
PLURI
EMPLEO
Señor Director:
labor de diversas asociaciones culturaEstoy totalmente de acuerdo con los
Señor Director:
EL «ESMERALDA»
les, científicas y algunas plenamente deargumentos expuestos por don Ramón
No puedo ocultarle que me apasiona
dicadas a la defensa de la Naturaleza,
Señor Director:
Fuster Romaní, en su carta del día 8-7-77.
que han salido al paso de atentados per- esta Sección de Cartas del Lector, pues
El buque escuela «La Esmeralda», en Ya va siendo hora de que los ciudadanos
petrados contra nuestro patrimonio na- considero, entre otras cosas, que este su patria cariñosamente llamado: «La hagamos pública nuestra repulsa en contural y en multitud de casos su inter- periódico da un claro ejemplo democráti- Dama Blanca», orgullo del pueblo chile- tra de los métodos utilizados por alguvención cerca de la Administración y la co al colocar en primer plano los comen- no, trató en vano hacer escala en los no de los llamados benefactores de la
opinión pública ayudados siempre por tarios de los que los leemos; comenta- puertos de Barcelona y Mallorca. El bar- cultura, con sus poco ortodoxos y menos
los medios de difusión ha sido decisiva rios espontáneos que de alguna manera co sirve para el perfeccionamiento, de cívicos métodos de popularizar la misma,
para un feliz desenlace en favor de los nos dan la oportunidad de colaborar con cadetes chilenos que recién han salido bien sea a' base de ensuciar las fachaprincipios ecológicos. En cambio, nos la prensa.
de los colegios y seguramente no parti- das de nuestras más-representativas insSigo la mayoría de las cartas y algu- ciparon en ninguna actuación política. tituciones, o en edificios de viviendas.
extraña muchísirrio que se espere una
mayor audiencia de un partido político nas realmente me han hecho mella.
Estos jóvenes, pertenecientes a la flor
Bueno será recordarles que tanto edique ni sus promotores antes de su fun- Si no contabilizo ma!, creo que he leí- de una nueva generación latino americadación ni una ve?-fundado éste, han des- do tres cartas del señor Juan Luis Mar- na, encuentran cerradas las puertas de ficios públicos como viivendas, son patacado en ninguna campaña de defensa, tínez Martínez. La primera hablaba del España. ¿Las personas responsables para trimonio de todos los ciudadanos y que
movimiento o acción cívica en favor de divorcio-aborto (carta muy bien rebatida esta actuación hostil contra una tripula- con su «buen hacer» desarrollan una lalos principios que ellos mismos preco- por el señor Peken). La segunda titulada ción ¡nocente se dieron cuenta de la bor todo lo contrario a lo que procla*
«Un miüón de empleados», intentaba acla- reacción a este atropello? El pueblo chi- man:
nizan.
María Rosa BATET
rar el problema del paro. En mi pobre leno, profundamente lesionado por el inCuarto: Estamos de acuerdo en que opinión, creo que sin acierto. La termuchos partid JS políticos han incluido cera —la leo hoy— había del pluriempleo sulto a sus cadetes, ya a unirse en una
ola de patriotismo con sus fuerzas ar- «MARCO», UN PELIGRO
en algún punto de su programa la de- innecesario.
•
\
fensa del medio ambiente como un mo- Ahora, sí. Al leer esta última carta no madas.
Señor Director:
tivo más de captación de adeptos y ello puedo contener mis dedos y me pongo a
Los autores de la resolución de no de- La necesidad de una vigilancia de la
lo consideramos un oportunismo, pero, escribir, y si usted lo publica, apareceré jar atracar el buque escuela chileno en programación
infantil de RTVE se ha
¿no es aún mayor oportunismo el de un en esta sección. Gracias.
puertos españoles seguramente no come- puesto de manifiesto con la publicación
partido político que se autotitula ecolótieron ningún crimen, pero a mi parecer en una importante revista española de
Señor
Martínez,
permítame
que
me
digico y hace suyos en un manifiesto toda
una cosa peor: un error profundo y launa serie de principios que el movimien- rija a usted personalmente, pero no ten- mentable. Una madre se ocupa de sus una serle de datos que resultan realgo
otro
remedio.
La
carta
la
ha
firmado
mente sintomáticos. Se refieren a la
to ecologista extendido ya a escala inniños en tiempos buenos y malos. ¿Se famosa serie «Marco», especie de híternacional hace mucho tiempo que ha usted.
justifica
pues
todavía
la
expresión:
MaMe parees bien que nos deleite con
brido fruto de la sádica imaginación de
redactado?
sus escritos, pero ateniéndome a ellos dre Patria?
Edmundo D'Amicis y dfe, la siempre
Quinto: Ciertamente, ningún partido po- le pregunto: ¿Piensa que realmente la
Dr. VON GERSDORFF
«prtfouctiva» técnica japonesa. «Marco»
lítico —por el momento— ha tratado de causa del paro radica en el pjurtempleo?
(Ciudadano alemán con 25 años
supera,
literariamente hablando, cier
hacer cumplir a las autoridades espa- ¿No se da cuenta que sin este «pluriemde estancia en Chile)
tas
obras de la época del naturalismo
ñolas los acuerdos internacionales sobre pleo» muchos españoles no llegaríamos
determinista. Los personajes son típicos:
problemas ecológicos o la normativa de a fin de mes? ¿Que los hay practicánun médico pasa hambre por atender a
LOS LOCALES
nuestra propia legislación, pero sí que dolo con afán de lucro?, puede ser, pero
los pobres; su esposa debe marchar a
es cierto que toda una serie de organis- créame que la mayoría no lo hacemos
DE
LA
«SOLÍ»
Argentina para «hacer fortuna»; Marco
mos no políticos desde hace varios años por gusto. Vamos, ¡digo yo! ¡Ahí, y la
crece sin el apoyo de la madre y hace
instan a las autoridades antes aludidas, mayoría no podemos elegir libremente el
Señor Director:
a su cumplimiento, y en ocasiones se puesto de trabajo. La verdad es que
Permítame que intervenga en el asun- un viaje de 20.000 kilómetros para enha conseguido el objetivo. Estos hechos manda «la pela». La vida ya es lo sufi- to de la reivindicación por parte de la contrarla y en vez de esto, topa con
parece que son desconocidos por doña cientemente complicada para que la com- sindical C.N.T. de los locales del dia- una tuberculosa agonizando en un hosM.* Jesús Aguilar.
rio «Solidaridad Nacional»; en los me- pital; lo asaltan, lo roban y las desgrapliquemos más. ¿No cree?
siguen en cada capítulo de la serie.
Sexto: En efBcto, por ahora ningún
El paro obrero,, amigo mío —permítame dios dé comunicación social se han des- cias
Psicológicamente los pequeños «telepartido política se ha querellado con los este calificativo cariñoso— es un grave lizado algunos errores que conviene
municipios responsables de la contami- problema. Está sobre el tapete de los aclarar, aunque supongo que otras per- sufridos» se identifican con el personanación o degradación del medio que se que necesitan uña solución urgente. Pe- sonas mucho más calificadas que este je; y el terrible efecto que elfo supone
les ha confiado, ni ningún partido les ro al paro hay que afrontarlo de frente, firmante podrán hacerlo en cualquier no tarda en llegar. En la sección de
ps¡copato!ogía infantil del Hospital de
ha acusado de estar dominados por la atacar su raíz, y, sintiéndolo mucho, si momento.
industria, pero sí que en muchas ocasio- lo cogemos por el pluriempleo estaríaEl edificio en cuestión .(Consejo de la Cruz Roja de Madrid, se han regisnes, e incluso en estos mismos momen- mos desviando la cuestión. Pues el suso- Ciento-Villarroel) es propiedad de la pa- trado en una semana doce casos de
tos, personas y agrupaciones a las que dicho pluriempieo no es más que la con- rroquia de San José Oriol; en los años niños con crisis psi'cóticas debidas a
se hacía alusión y se criticaba en la secuencia de unos salarios insuficientes veinte se instalaron allí (de mutuo la «tragicomedia» citada. ¿Cuándo se
carta de doña M.' Jesús Aguijar por es- para el mantenimiento de cada persona acuerdo entre la parroquia y la comuni- pondrá remedio?
tar en total desacuerdo con la creación y los suyos (familia).
dad), los Hermanos Maristas, quienes
Antonio DALMAU 1 CARBO
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