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Sinperder
laserenidadRuinasyreconstrucciones
EL comienzode las negociacionessobre
el proyecto de Estatut de Sauy el retorno a Barcelona del presidente de la
Generalitat, después de una intensa ac
tividad madrileña, son hechos que sub
rayan la delimitaciónde funcionesde los
parlamentariosy de la primera autoridad
civil de Cataluñaen esta etapa final de
recuperación de la autonomía.El mutuo
respeto por las respectivas responsabi
lidades y la concordanciade las fuerzas
políticas con la presidencia,situada és
ta voluntariamentepor encima de aqué
has, han contribuidode maneradecisiva
a ofrecer una imagen altamenteciviliza
da de Cataluña.De no producirse situa
ciones anómalas,es de todo punto im
portante que esta imagenno se quiebre
y que cada institución siga por el cami
no trazadohasta entrar en su plena flormalización.
En este sentido, la estancia del señor
Tarradellasen la capital del reino —ade
más de aportar soluciones prácticas a
problemas de traspasos—ha constituido
un prólogomuy útil a las discusionessobre el Estatut. A pesar de los lógicos
antagonismos que puedensuscitar algu
nos puntos en litigio, la presencia del
presidente ha ayudadoa la creación de
un clima favorableal entendimiento.Una
vez más, la autoridadmoral del vetera
no político, su patriotismo exento de demagogia, su clara idea del Estado, su
sentido de responsabilidad,su espíritu
solidario con los demás pueblos de España, su pragmatismo,el reconocimien
to de la gravedadde los complicados
problemas socloeconórnicosde esta hora, han reflejado un estado de opinión
muy generalizadoque, evidentemente,iri
fluye en la receptividad de la clase política madrileña.
Esa misma tónica de moderación,que
no excluye firmeza, de razonadaexigencia para lo que es justo, de no perder
de vista la necesidadde fortalecer y consolidar el nuevo Estadodemocrático,para mayor garantía de seguridady de Iibertad de todos sus ciudadanosy de efi
cada de las propias autonomías,suponemos que persistirá hasta el término de
la negociación.Esta tiene que ser dura,
pero no forzosamente dramática. Si la
fórmula de autonomíadel PuebloVasco,
que se considerabamucho más proble
matica, ha sido halladasatisfactoriamen
te, no hay razón para que el proyectode
Estatut

no encuentre,

en Jo sustancial.

un completoacuerdo.Debe mantenerse,
pues, ese clima de serenidaddel que tan
ejemplarmente han sabido hacer gala
hasta ahoralos legítimosrepresentantes
de Cataluñaante las más altas instancias estatales,asistidos por la fuerza de
la razón.

El

tiempo,

vamos de cálido estío, los incendios
van asolando bosques y calcinandotie
rras de este país que apenastiene bos
ques y apenasamaa sus tierras. El fuego va devastando, inclemente, masas
forestales y monte bajo dejando a su
paso la huella apocalípticade un exter
minio Impar. Ya no valen advertencias,
ni sistemas de prevención, ni alertas a
la concienciaindividual,porque frente a
todo ello se alza la despreocupación,la
negligencia, la irresponsabilidady hasta
el desprecio.
El incendioforestal que está ocurrien
do en la provincia de Valenciatiene ya
categoría de enorme catástrofe y se
alza, sobre el censo de siniestros de
este tipo, como el de mayor magnitud
de los acaecidos en Españadesde que
se elaboranestadísticas,procesoque se
emplea desde hace muchosaños. ¿Qué
triste sino persigue a la provincia de
Valencia que ya en el año pasadofue
protagonista de dos de los tres incen
dios forestales mayores habidos entonces?
La desconsideraciónen que se tienen
las normas para prevención de incen
dios dictadas por el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza(ICONA)
y recordadascada año por los gobier
nos civiles en los respectivos «Boletí
nes Oficiales»de las provincias,alcanza
ya tales cotas de incivilidad que nos sitúan en una vergonzosaaltura internacional jamás igualada por los salvajes
comportamientostribales de los pueblos
más atrasados del planeta.
Pero, por desgracianuestra, siempre
progresamos en las desventurasy no
hay dato que sea insuperable,porque
la posibilidad de escalar cifras más altas de número de incendios y de hecta

Y

Habrá que demolerlos y sustituirlos. Seguro
que no los demolerány sustituirán por feos’,
sino para cubrir unas necesidadesperentorias
de uso o para evitar peligros de derrumbe. Esta profecía barata no tiene ningúnmérito. Asis
timos, ya, al cuarteamiento y a la Inhabita
bilidad de bloques de pisos que apenas hace
tres o cuatro lustros que fueron ‘erigidos. Por
supuesto, nadie pensó, al trazar sus planos y
la. Todo: sin descartarla mismageología.cuidar su construcción, que eso había de
En mi Infancia nos enseñaronel principio de perdurar gloriosamente. Las casas de los poque .la materia, nl se crea ni se destruye; se bree, de los mediopobres y no pocas de los
transforma. Ignoro si la ciencia actual ha Ile- ricos, en cualquier momento de la historia, no
gado a alguna conclusión distint& Pero el he- fueron pensadas como ‘monumentos». Todo
lo contrario: estaban destinadas a perecer a
cho cierto es que .todo’ acaba por caducar:
quizá no exactamente la .materia como tal, corto plazo, para dar paso al relevo de nuevos
aunque sí las ‘formas» en que la •materia» se estilos, nuevas comodidades,mejor rentabili
estructura, y en particular las salidas de la dad, otra noción de la higiene. Las casuchas
mario del hombre,de su ingenio. Le cultura en- góticas eran tan góticas como la catedral per
lera, por ejemplo. Y los monumentos,desde tinente: la catedral se salvó, provisionalmente,
luego. El tiempo no perdona.La resistencia al de la piqueta (y no siempre), pero lo otro, no.
deterioro inflexible será unas veces más du
La pasión .‘culturaiista» de las últimas geneiadera, y otras más débil: dependerá de mu- raciones se ha aplicado a ‘salvar cuanto de
chas circunstancias.Sólo que,en última Instan- «antiguo. cayó a su alcance. Y «antiguo es
cia, la condenaa muerto carece de paliativos. ya lo de anteayer. Un Gaudí, pongo por caso,
¿no pide esa salvación? Más todavía: se paLo Corbusier publicó un libro con un título sa de •salvár a .‘restaurar., Esto de •restau
significativo: ‘Cuando las catedrales oran blan rar’. siempre me alarmó, y continúa alarmán
cas». Si yerro en la cita literal, estoy seguro dome. Conservar unas ruinas’., o trabajarpa
de conservar su sentido. En efecto, un día, re- rs que no sean «más •rui:nas, me parece
cién construidas, las catedrales, si no eran
Si conviene, los remiendosy los ¿poyos
precisamente «‘biancas’, conservabanel color nífico.
aplazar su desapariciónserán admirables.
limpio y joven de la piedra en que fueron ta para
fastidioso es la llamada «restauración, y
liadas sus ojivas, sus gárgolas,sus torres. Por Lo
no digamos la .reconstrucción., que viene a
lo demás, tampoco es seguro que todo lo que ser uno y lo mismo, a menudo. Hay una espe
ahora vemos en los insignestemplos fatigados, cie de epidemia •restauracionista, encomiable
superficies o relieves tirando a oscuro, no fuepero que constituye una
sen originariamentepolicromos. como las es- en sus intenciones,
descarada del monumento. Y eso
tatuas y las arquitecturasgriegas: estamos ha- falsificación
vale también para la pintura o la escultura.
bituados a su blancura de mármol, y parece «Restaurar., en la mayoría de los supuestos,
que originariamente soportabanverdes, rojos, es suplantar el original. Los arquitectos a suel
amarillos, azules, de una viveza que no sabede los cabildos catedralicios, aquí y me te¡los imaginar... Quiero insinuar que, con mu- do
mo
que en todas partes, se entregaron siempre
chos siglos a cuestas, los monumentosorigi a esta labor. unapiedra carcomida es reempla
riarios ya han cambiado. Para la mirada del zada por otra, acabada de !abrar, imitando la
ciudadano inocente, el Partenónes un residuo, pieza inicial. Hasta el punto de que media catey espaciosamentealbino: un arqueólogo, con dral .‘restaurada, es un timo artístico. Cuando
conocimientos de causa, nos advertiría de pasan a «reconstruir., el riesgo es demencial.
nuestro error. Y es posible que aquellas ‘rui
nas impresionantes nos gustasen menos. No El resultadose traduce en un mimétlsmo erudi
si llega a ser erudito, y el vecinoy el tuolvidemos que, por un automatismo de heren to,
rista caen en la trampa de creerdel Xli o del
cia romántica, las ruinas tienden a fasci XIII lo que es del XX. Sospecho que uñ alto
la rnos.
porcentaje del gótico europeo, que se nos
Pero el Partenón,y el románico,y el gótico, exhibe, tiene de gótico lo que yo de cardenal,
y el barroco, y lo demás, son víctimas de su o menos. Las guerras francoprusianasy las cifatalidad. Como, mañana,lo serán los colosa viles han contribuido lo suyo a la depaupera
les edificios de hoy. La arquitectura actual, ción monumental del continente.
hasta la mas suntuosa, a más cara, la más
Lo lógico es que uno acabe por desconfiar.

Las »reconstrucciones-será prefarible dejar-

siado jovIal: dentro de cien años, los aparato- templa, y que nunca se sabe si son «restau
os rascacielosde las grandes urbes actuales iados» o ‘reconstruidos».Un mínimo de decen
darán pena. Ya la dan, m,ichos de ellos. Bas cía internacionalha hecho que la Acrópolis de

Y las «ruinas»,un día, nl siquiera serán rui
nas. Graciasa Dios. Serán nada.O seránpura

Atenas apenas haya sido .restaurada.. (y lo
ha sido): no se han atrevido a «reconstruirla».

JoanFUSTER

«monumentaloide’,

no tendrá una vida denia-

tará un siglo para que parezcan más antiguos

que las Pirámidesde Egipto.Y serán más feos.

1

duplicó

el de acaecidos

en 1976,

Por desconfiar de los «monumentos» que Con-

DE

las a la Inventiva de los escenógrafos cinema-

tográficos: al Cecil8. O Mille y sus colaboredores, por expresarlo de alguna manera. Eso

no hacedaí’ioa nadie.Conla prosperidad
de

las ‘.restauraciones. y de las «reconstruccio
nes, uno acaba por encogersede hombros ente el monumento.. Las .ruinas’., en principio,
son auténticas. Son el monumento filtradg por
e1 tiempo y sus oprobios. Las decadenciasdan
pena: pero son decadenciasy hamos de asu
mirlas así. Como nuestra propia ancianidad.
que crece cada día con aquello que Heidegger
denóminébael ser-para.Iamuerte. Pera March
en un verso que recogeunaIdeadel Librode
Job, nos lo advertía: Al punt que hom naix
comença de morir». Es un postulado aún más
realista que el de Marx. Porque le citación
del principio procede de don Carlos: lo que
nace ha de morir. ¿Tambiénel marxismo?Sí,
también el marxismo. El marxismo teórico egoniza: lo queno es «escoIástlca
es ‘heterodo
xia’.. O -revisionismo». No eséste ml tema,
aquí. Y, en realidad, no es que estemos desti
nados a morlr —hombres, pirámides, serápolis, pinturas de Leonardo
o de Picasso,
poe’masde Shakespeareo Ie Rimbaud—,sino que
empezamos a morir .al punt que bern riaíx.
Eso es lo que llamamos.hlstorla en una acep
ción más que académica, política. Y contra lo

que creíaUnamuno.

La ‘ruina. es lo que debe ser: un trabajo
humano que, con los siglos y las alteraciones
de la lucha de clases, acaba siendo «rulna.
Son les fortalezas obsoletas, los grandes monasterios desamortiados, los salonesaristocrá
ticos que ya no se agu’antan.En tanto que .tra
bajo» -.—y.creación»—, excepcionalmente,hay
que rescatarlos de la indiferencia. Pero dejémoslos en su calidad de -ruines». Todos somos «ruina»: empezamos a envejécer, o a
morir, al día siguiente que nos parieron. Los
biólogos propondrán otra fecha: no Importa.
Porque el problema no es .ibiológicoá, sino
.rhistórico». Biología e historia son ciencias
—si ciencias son— reducidas a la angustia
del tiempo. ¿Y qué es el •tlempo»? El «tiem
po» es una estupidez metafísica y un tiesastre autobiográfico,segúncomo se mire O uno
se apunta a Heidegger o a su propia anciani’
dad, por un lado; por otro, se hace própagan
dista del «materialismohistórico. Yo soy partidario del «materialismohistorico» propiciado
por Marx. Me Inquieta la perspectiva de que,
como Marx afirmó, también eso «ha de morir»,
porque nació con él. ¿Entonces?...Me temo
que, por debajo y por encima de las teorías,
el «tiempo» personal y socIal sigue su curso.
comedia. Es igual. ¿Qué será la «historia»?

LOS LECTORES

Bomberos de la citada ciudad: »Ardjó que desarrolla un supuesto,referido al liar en relacióncon A en 20:833pesetas
como una tea’.
ejercicio 1979,de dos contribuyentes
ca4Pudo habers. evitado? Las normassados, con 4 hijos y un millón de pese. mensuales,
Vayamos,pues, e ese premio del aho
sobre prevencióncontrael fuegodel mu- tas de ngreso codo unO.
rro y ademásde mejorarnuestraposición
nicipio de Barcelona del año 1974, por El primercontribuyente,
que denomIno.económica contribuiremosa formar una
Señor Director:
ejemplo, se refieren a las vías de eva- remos A, obtiene sus ingresosde rendl»sociedadmás responsable
y próspera.
Con profundo asombroy cierta indlg-cuación, colocaciónde extintores, esca- mientos del trabajo y al presentarla de.
leras
de
emergencia,
etcétera.
Aun
axisnación leí .1 viernes,13de julio, en el
claración le resultana ingresaren ITa‘
MI9UeIPEREZ
CERESUELA
periódIco que usted dirige, que el Ayun-tiendo tales instalaciones,¿quiéndispu.cienda 32.900pesetas. El segundocontri(Tarragona)
tamiento de Roses había decidido no SO de tiempo para hacer uso de ellas?buyente, que denominaremosB, obtiene
nombrar de nuevo el «Garrar de De- La velocidadcon que se propagaron
Sus ingresosde rentas del capital y al
EL

A YLJNTAMIENTO
DE ROSES

vant», ahora San Telmo, correr Doctorlas llamaslo impidió,ya que las fibras presentar la declaraciónle resultana su
pl Suñer.
sintéticas componentesde los murales,favor 74.600pesetasque Haciendale de-

CEMENT ERlO
N UEVO, SIN AGIJÁ

Creo que valdría la pena recordar,a moquetasy elementosde decoraciónque volverá en el plazo de 30 días.
los que quieren usar e!l nombrede mi actualmente se utilizan, poseenun gra- El desarrolloen ambos casos as co- Señor Director:
abuelo para sus fines políticos,que se do de inflamabilidadaún superiora los rrecto; pero quien no Conozcala Leyque El problemaque mo preocupa,viene ya
le dio ese nombroa la calle tras su materiales celulósicoscomo la maderaregula el impuesto.puedellegar a la con- desde haceaños,y por eso creo que nos
a él, lo cual, como
•
clusión de que se penalizaal trabajadorhemos acostumbrado
fallecimiento,en 1897,o sea en el siglo O el algodón.
pasado, no porque fuera ningún político La soluciónexiste. Dichos materiales,O se premieal capitalista.Yo no cóntem.08 obvio,noresuelvonada.En el Cemen.
ilustre, sino porquesu entregaa la me- en un sencillo tratamiento por algunapb ni lo uno ni lo otro, sino un trato de tollo Nuevo,y en una capital como Bar.
que ya equidad, de acuerdo con la capacidadcelona, no háy agua, no podemoslimpiardicina y su humanísimotrato para sus de las empresasespecializadas
convecinos, no pasó desapercibidoen existen en España,pueden convertii-seeconómica,cualquieraque sea la fuente nos las manosdespuésde arreglary deaquella época para el pueblo de Roses.en no inflamables.Lo que no existe en de los ingresos.Trataré do Veflejarlas centar nuestrosnichos,los grifos están
Por el contrario,en 1939,«si» que su España es un Gobierno especializadocausas de esos resultados,aperentomen.secos y el ambiente también. Es una
nombre fue borrado de la calle y sus- en redactar do Inmediatouna norma de te diferentes,entre une y otra declara. lástima, pero pasan los años sin resol.
tituldo por el actual San Telmo, por ra- obligado cumplimientosobre inflamabili-ción.
verse nada.
zone. políticas obviamente conocIdasdad de los materiales de construcción. Al contribuyenteA se le han retenido ISeñores electospor la democracia,en
a
cuenta
80.000
pesetas
y
a
8
150.000.
por todosy en las cualesno voy a desus manosestá!
LorenzoDOMINGO
A 8 se le hace una deducciónde
tenerme.
Dr.
lng.
Ind.
Juan MARIN RODRIGUEZ
37.500 pesetas por Inversionesen valoNunca imaginéque el Ayuntamiento
de
(Manresa)
res desgravabls. Para este merecímlen.
Roses tuvierauna ignoranciatal del queto ha tenidoque ahorrare invrtlr 250.000
N. de la R.— Escogemos
con pre
hacer de uno de sus hijos más ilustres
ferencia para la publicación —ín
pesetas que le quedeninmovilizadas
por
que honró al pueblo con creces en el
tres años. Si A se hubiera sacrificado tegra o condensada,según el espa.
siglo pasado.
¡
como B, también se beneficiaríade esa
CiOl8
CSrtaSbreves, escritas a
Mercedes Pi.SUNVERDE TOWNSEND
deduccióny al presentar la declaracIón máquIna por una sola cara que pue
le resultaríana su favor 4.600 pesetas dan aparecerfirmadascon nombrey
que con las 70.000que había pagadode
apellido.
Señor Director:
menos, por retenciones, suman las
Recordamosa nuestroscomunican
Señor Director:
En ,La Vanguardia»
del dia 26 de junio 74.600 que se le devuelvení B.
tea que las señas completasdeben
Con referencie al siniestrodel pasadoúltimo Se ción Cartas de los Lectores, En consecuenciala dIferenciadel pa.
figurar en la misma carta, y que no
12 de julio en Zaragoza,me llamó la bajo e’l título «Injusticiasen el Impuesto
ha sido sólo cío 37.500 en premioal
podemos mantener correspondencia
atención el comentariode uno de los de las Rentas,,se publicóuna carta fir. go
ahorro
antes
Indicado;
poro
para
ello
ha
nl atendervisitas o llamadastelefó.
abnegados profesionales del Cuerpo de mada por don Alberto Cano Font en el tenido que reducirsu presupuesto
famloleas respectoa cartas recibidas.

øRDIO COMO UNA TEÁ

EQUIDAD EN EL
MPUESTODE
LAS RENTAS

que había sido el de mayor siniestrali
dad desde hacía muchotiempo, al paso
que vamos el año en curso reclamará
tan lamentabléprimacía
¿No nos aterra el saber que en el
año 1978el número de incendios fores
tales fue un 27511 por ciento superior
al de 1977; que la superficie arbolada
que se quemó en 1978 fue un 512’17
por ciento superior a la del año anterior;

que la superficie

desarbolada

que

reas calcinadas constituye casi un reto
quedó calcinada fue 54344 por ciento
de interés racional. Si en 1978el núme fliáS que en 1977 y que el total de la
ro de fuegos —nada menosque 8.331— superficie afectada por el fuego alcanzó
casi

enemigo

por qué no resignarnosa que las ruinas
sean definitivamente ruinas, y finalmente
simples pedruscosinformes, polvo, nada?Pienso, ahora, en los monumentosinsignes del pa.
sado más o menos remoto: catedrales, pala.
cias, castillos... Todo lo que naco ha de morir, dijo no sé quién, y la frase no es sino
una trivialidad absoluta, o, mejor, una eviden
cia tan obvia que incluso da vergüenzarepetir,

¿

El fuego,plago
nacional 1NGRATITUD DEL

UN día sí y otro también de lo que Ile-

ese

UI)’ 53114

por ciento más que en 1977?

¿Queremoscifras máselocuentes?Aquí
están: el número de hectáreas que se
incendiaron en 1978fue cinco veces superior al de hectáreas en las que se
efectuaron trabajos de repoblación forestal en el mismo año y fue, asimismo,
superior al de hectáreasrepobladaspor
la Administraciónen 1957,año en el que
se alcanzóla cifra de repoblaciónmás
alta desde 1940. Los daños directos o

ducto en el que nuestro paísregistra un
déficit anual de 7’5 millonés de metros
cúbicos. Añadamos también —y aquí
está el dato más revelador de nuestra
tercermundista educación— que el 45
por cíentó de los fuegos forestales
aóaecidosen 1978fueron intencionados

qravemente a f e c t a d o s o destruidos
300.000 metros cúbicos de madera, pro-

paña?
qiarlo

y el 16por cientose debióa negligen’

cias.
¿Tendremosquelamentar que en 1979
indirectos de los incendios forestales en
se íriscriba con mayores desastres foel año pasado fueron valorados en
restales que los años anteriores sri la
17.000 millones de pesetas.Quedaron humillante historia incendiaria de EsPor ahora,

así.

todo

parece

presa-

