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TRIBUNA
resulba que un editor amigo mío
pide, ehora, que le prologue
textos
unos de Jean-JacquesRous
seau.
De momento, claro está, no
he sabido contestarle ni SEn no. Metido
en el oficio de escribir’, uno acaba escribiendo las cosas más imprevistas pro
pane lucrando».De todos modos, ¡me queda
tan lejos, Rousseau!Le leí, con curiosidad,
y hasta con una señudacuriosidad, en mis
años de joven, pero no le Incorporé a ms
preferencias. Me pareció, ye entonces, la
suya, una literatura turbia, capciosa, tor
vamente patética. He vuelto sobre sus pá
ginas más de une vez, y ml Impresión no
ha varledo. Peor todavía: a medida que
fui ordenando mis ideas —es una manera
de decir: ordenar, Ideas— el Rousseauesquema se me iba situando en las an
típodas de lo que, por mi parte, conseguía
articuiar como »sistema» propio. Me lnci
naba, y sigo haciéndolo, por Voltaire, y
valga e! contraste simbólico. Históricamen
te, Rousseauvenció, más o menos, a Vol
taire: herencia rousseaunianafue el romari
ticismo inicial, y todos los romanticismos,
sucesivos, que no han sido escasos, con la
ecología pooular, el tercermundismo, la
democracia...
No a Voltaire sino a Diderot van los
elogios y las referencias de Marx y Enge’s:
suponióndoles a todos «liumunistas..o ..ilus
trados», el llamado «soclalisimocientífico»
hubo de sentirse más cercano a los «ra
cionalistas» del XVIII, por muy antidernó
cratas que fuesen —como Voltaire—, que
e un Rousseau ambiguo y confusionario.
Cuando alguien intenta diseñar la genea
logía de las doctrinas filosóficopo!íticas de
los últimos dos siglos, a polarizaciónVol
taire-Rousseau se impone.Y sea como sea,
de RousseaudesciendenNietzsche, el fas
cismo, os existencialistas, lo confiesen o
no. Durante cincuenta años, por lo menos,
y es un ejemplo, la megafoníaespañola ha
repetido Insistentementeuna frase de José
A. Primo que empezaba(más o menos):
Hubo un hombre nefasto llamado J. Rous
seau...» Pero esto no pasaba de ser una
ingenuidad. Simultáneamente,los curas del
país continuabanprofiriendo anatemascon
tra Voltaire, nefasto y además nefando.
Todo eso, en definitiva, es historia local,
de campanario.Rousseauy Voltaire venían
amagamados en una ira pintoresca y anal.
fabeta. La sugería el miedo a la »revo
lución».

Lejano J-J

Un añodifícil

Nesta etapa compleja de nuestra andadura
histórica puede parecer tópico el hablar de
años difíciles. Naturalmente, el porvenir
seguirá siendo un desbrocede sendaapenas
explorada y, por ello mismo, inevitablementecua
jada de dificultades y de sorpresas.queharán pie
ciso raudalesde arrojo y de grandezade ánimo
para salir adelante,para superar las trampas, las
procelas y las escabrosidadesdel camino.
Sin embargo,y pese a esta evidencia,creemos
que la dificultad de este año apenas comenzado,
es objetivamente real, de modo que no existe
tópico en el aserto. Basta la sola enumeraciónde
los hitos y de los acontecimientosque nos aguardan en ¡os doce meses veniderospara estremecer
de inquietudal más impávido,sobre todo si a cuanto está previsto se añade lo que debe evitarse que
suceda, lo que también nos puede acontecer a
pesar de las cautelasy lo que de ningún modo hay
que permitir que ocurra.
El calendarioes este: la primera tensión po!í
tica se desencadenaráen cuanto se convoque el
juicio a los procesadospor el sumario del 23-F;hay
que contar, sin duda,con la presenciaactiva de una
extrema derechabeligeranteque pondrátodo de su
parte paraentorpecerel proceso,hastadondese lo
permita la firmezadel poder legítimo.Acto seguido,
en mayo, se celebraránlas elecciones regionales
andaluzas,trascendentesporqueserán la antesala
inmediata de las generales,si es que éstas y aqué
¡las no se «solapan»,tal y como desea la mayor
parte de los miembros del comité ejecutivo del
partido gubernamental.
Pocas semanas después,el CampeonatoMun
dial de Fútbol ensanchará sus límites desde el
terreno puramentedeportivo hasta el de la política
exterior: Españaserá literalmente un escaparate
ante el mundoy ante sus visitantes oficiales, y no
es descabelladosuponerque alguna minoría extre
mista puedaaprovecharla oportunidaden favor de
su causa mediantealguna estridencia.
La enumeraciónes aún más larga: a pesar del
desmentido, sigue especulándosecon la proba
bilidad de la convocatoriade unas elecciones,des
pués del Mundial. Y, por último, en el capítulo de
los grandessucesos, parece probableque S. S. el
Papa visite España.hecho que, de producirse, no
podría desligarsede la oportunidadelectoral ni de
a suerte de las diversas candidaturasen liza.
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lque decir tiene que tales hechos no están
aislados sino que se entreverany engarzan
entre sí y con otros que cabe clasificar en
las categoríasde la normalidad rutinaria o
de consecuenciasprevisibles. Así, es obvio que
no puede ignorarseque todas estas cosas habrán
de hacersecon un poder ejecutivo en apuros, sin
el necesariosoporte parlamentario;ni que ciertos
proyectos de ley a la espera de trámite en el legis
lativo —la Leyde AutonomíaUniversitariay, sobre
todo, la LOAPA—pueden trastabillar el precario
equilibrio existente entre las diversas fuerzas; ni
que Ja situación económica,nada boyante todavía
pese a la mejora de las expectativas,repercutirá
sobre lo político; ni que el terrorismo, bien que
duramente castigadohastaverse reducidoa la prác
tica inactividaden los últimos meses,no ha muerto
todavía, por lo que cabe algún zarpazodemoledor
en cualquier momento.
Si tras exponertodo este cúmulo de datos se
afirma que 1982 va a ser un año difícil, determi
nante de nuestroporvenirpolítico y clavede la con
solidación democrática,no parece que quepa impu
tar algunaexaqeracióna tal criterio. Máxime si se
da el caso de que todas estas vicisitudes confi
guran, en su conjunto, la última oportunidad de
quienes se oponenal régimen y están dispuestos
a imponer por cualquier medio su propia intransi
gencia. En concreto, bien puede decirse que o se
da el golpe de Estadodesde este momentoy hasta
las eleccionesqeneraleso no se da nunca.Y de ahí
las cautelasque todos debemosadoptar para pre
venir el brote de un nuevodelirio como el que heló
muchos corazonesaquella interminable noche del
23 al 24 de febrero.
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S,pues, necesario acopiar la decisión y el
coraje suficientes para remontar esa pen
diente que nos aquarday que bien puedeser
el preámbuloobligado de una madurezy de
una irreversibilidad que ya empiezana vislurn
brarse a medidaque asientael sistemay que arrai
gan los valores de la libertad.
La clase política, en primer lugar, y todo el
cuerpo social tras ella, deben percatarse profun
damente de la delicadezade los trámites que nos
aguardan en los próximos áridos doce meses de
prueba y acechanzasde todas clases. La propia
supervivencia exige que se dejen al margen las
puerilidades, los intereses secundariosy parciales,
la pequeñapolítica de lo intrascendente,para cen
trar el esfuerzo colectivo en la empresaprincipal
de sacar adelante Ja democracia, de celebrar en
libertad unaseleccionesen las que no seael miedo
el conductor de las voluntades, de consumarel
edificio de la convivenciaa pesar de la insidia de
quienes no quisieran verlo nuncaconcluido.
Nosotros, haciendo uso de la facultad que nos
conceden nuestrapropia historia y nuestraindepen
dencia, contribuiremoscon todas nuestras fuerzas
a abrir vías y a tender puenteshacia ese futuro del
que nos separaun bosquede erizados obstáculos,
y cuyasuperaciónexige, comoprimera providencia,
el exacto conocimientodel tamañode la dificultad
y la voluntad de superarlatambién con los medios
que cabe esperar de una sociedadexperimentada
y adulta. la renovación prudente, el sosiego del
ánimo, la perseverancia,el sentido de responsa
bilidad y el interés, no por las convenienciassec
tarias, sino por los bienes comunes. Quizá sea
demasiadopedir...
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mas aparte, un racionalistatotal, y lo fueron
sus continuadores frailunos. Lo mismo ha
ocurrido con Marx. Pero menos con Rous
seau, que, a su aire, también «razonaba».
No se puede ser «irracionalista» absoluto:
para explicar que hay que serlo, o han de
razonar, De ahí los papeles diáfanamente
cartesianos en que los surrealistas se «ma
nifestaban» contra una racionalidad» asfi
xiante. Quizás le «escolástica» rousseau
niana, en sus últimas consecuencias,fueran
los papeles teóricos de André Bretón, los
grafitos del mayo del 68, el divertido Marcuse, y Adorno, y Reicht, y «tuttl quanti.:
es decir, una campaña»racionallzante»con
tra el «racionalismo»’,Invocando los dere
chos de una »i’rracionaiidad.que nadie dis
cute, al fin y al cabo, Y Freud: no descar
temos a Freud. Ni a Kafka, ni a los demás
judios... Sólo ha habido un judío mediana
mente racionalista: Spinoza.
¿Qué ‘hacer con Rousseau, a estas al
tLiras? Es un escritor indigesto. Paciencia:
también lo son Platón,Joyce, santo Tomás,
Proust, Toistol, Hegel, y etcétera. Pero la
cosa se complica, históricamente hablando,
con las derivaciones.En francés, de Rous
seau pasamos e Chateaubriand,a Victor
Hugo, a Léon Bioy —que blasfemabacontra
Rousseau, desde luego—, a Paul Claudel y
Paui Eluard, ai mismísimo Sartre, el bien
se mira. Insisto, también Nietzsche, padre
de anarcos y de nazis. Una cierta ideología

Rousseau,
de repente
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trataba de otra revolución .‘pen
diente»: la burguesa, aún por em
pezar. Siempre dije, y lo repito,
que, aquí, al sur de los Pirineos,
todavía nadie ha conseguido «toma- la Bas
tilia’.. Los franceses, después de los estra
gos de la guillotina, les echaron la culpa
conjuntamente.
C’est la faute á Voltaire,
c’est la faute á Rousseau,
decia una copla de la época.Y era de veras.
De entrada, sólo se trataba de introducir
un leve liberalismo», y, aunque en planos
diferentes, Voltaire y Rousseau estabande
acuerdo. La paradoja empieza enseguida:
Voltaire y sus secuelas racionalistas, per
fectamente aburguesas», desembocan en
Marx, Rousseauy su romanticismo desem
bocan, a la vez, en la democracia y en el
fascismo. Yo lo veo as. Explicarlo con
detalle me llevaría más espacio y mas
tiempo de los que dispongo. Lukács,en de
finitiva, examinó duramente el asunto en
un libro importante: una especie de his
toria del «irracionalismo» moderno, cuyo
titulo exacto soy incapazde recordar ahora.
Pero la vida da muchas vueltas. Y cómo
olvidar a Garaudy,perro rabioso del esta
iinismo, que ha terminado místico cristia
noide, rousseauniano?Son cosas que ocu
rren. Althuser, en su manicomio ,‘ después
de haber asesinado a su esposa, todavía
podria firmar el consabido«manifiesto»con
tra la cdsis polaca.

rural,

herbolaria,

como la que promovió

Pétain, como la de los «retornos a ‘la tie
rra»’, ¿no fueron reacciones rousseaunlanas
contra el «capitalismo»y contra & •comu
nismo»? Por supuesto, don Juan-Jaime
como le traducían al español— es un
mero episodioantiindustrial, o preindustri’al,
con una cierta ganga paleolítica, y deco
rosamente ubicado en medio de una »so
ciedad ilustrada»»—una oligarquía—, que
aún colea con sus insidias, muy justifica
das a veces. Rousseause habría alarmado
ante el porro, si se me permite una refe
rencia grotesca. Hoy, antes que cualquier
otra cosa, Rousseaues un porro intelectual
y erudito. Pero ilegible.
No, no: me parece que no escribiré ese
próiogo. O sí: estas cosas se han de ex
plicar. No son «filosofía pura»—nuncahubo
L«irracionalismo»,
desde
la filoso
fia
abuelo
a las
Rousseau.
discotecas,
Bueno:
proviene
tiene
del una filosofía que no fuese impódicamente
orí
genes
más
remotos,
pero
Rousseau
constituye la mención inmediata. Y tiene impura—; son otra cosa. No sé qué, pero
su »razón» de ser, aunque no sea »razo otra cosa.
nable». La verdad es •queel «racionalismo»
a la »escolástica».Santo Tomás era, dog
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cariasde ¡os ¡eciores
Sólo publicaremos
—íntegraso condensadas,según el espaciode Pues cada viernes tomo yo el
que dispongamos—
las cartasbreves,escritasa máquina,a dosespacios,semidirectode las 13.58en Bar
por unasolacara,de no másde unfolio y que puedanser firmadascon celona-Cataluña,
que lleva pocas
nombre y apellidos. Recordamosa nuestroscomuncantesque han de unidades,y a vecesvieneya tan
constar sus señascompletasy que no mantenemos
correspondencia,
ni lleno que no podemossentarnos
Señor Director:
atendemosvisitas o llamadas telefónicas respecto a cartas de esta
y cuandollegamosa la estación
Los miembrosdel Consejode seccion.
de Vic se corta el tren por la
Redacciónde la «Geografíade
mitad y se nos hace pasar de
Catalunya»,publicadapor Edito
Así, EstadosUnidosse man los últimosvagones a lOS pri
rial Aedos (Barcelona,3 vols. tículo, sin que esto y todo cuan
meros, con lo cual seguimosel
1958-1968),se ven obligadosa to vengo escribiendo en la sec tendrá en puntaeconómicamen
informar a los lectores de «La ción tributaria,desde hace die te frente a Europacon su sis viaje másabarrotadosy también
Losgastosdel de pie.
Vanguardia»que no tienen nada cisiete años, tenga relación al tema socializante.
Y cuando,de regresoel domin
que ver con un titulado cuarto guna con el hechoque el señor Estado serán menores para ju
volumen de esta obra, reciente Comas cita, no sé a cuento de bilaciones,pues la gente traba go tomamosel tren, tambiénse
mente aparecidoy que presenta qué, acerca de las elecciones jará más años. Con ello los im midirecto, de las 17.57 en Sant
y pagosa la Seguridad Ouírico-Montesquiu,
vieneya tan
como fecha de primera edición municipalesde 1979,en que en puestos
el año 1982. Hacemosconstar cabecé la lista de CoaliciónDe Social pueden ser menores y, lleno desde Puigcerdá,Ribas y
como resultado, el producto RipolI, que los excursionistas,
que este pretendidocuarto vo mocrática.
¡Qué tendráque ver una cosa USA ser más barato,más com Con susmochilasy guitarraslle
lumen ni por su orientaci’n ni
petitivo, tendrá más ventay allí nan, sentadoso tumbadospor el
por su contenidopuede consti Con utra!
menos paro.
suelo, no sólo las plataformas
tuir un todo orgánicocon los
Magín PONSMESTRES habrá
Todo lo contrariodel camino de los vagonessino tambiénlos
tres anterioresy que la respon
que en Europa(de la que Es pasillos entre los asientos, y
sabilidad de su redaccióny pu Otro proyecto
paña es parte) nos lleva a la hay tantacongestión
de personal
blicación,en todos los órdenes,
amargura,puesel excesode se que no se pueden cerrar ias
recae exclusivamentesobre 1a tributario
guros
sociales,
impuestos
y
de
empresa editorial. Esta última,
más, encareceel productoeuro puertas Interiores y se abren
en la preparacióny edicióndel
Señor Director:
peo, que cada vez se vendeme ventanasde los vagones.Un jo
citado cuarto volumen, no ha
Por el ministro de Hacienda, nos, por no poder competiren ven se Indispusoy no podíalle
contado,en aspectoalguno,con seguramentea Instanciade los precio —y en algúncaso en ca gar al WC.
ha sido pre
el Consejode redacciónde la entes autonómicos,
con lo que se fabrica Creo que sería un buenservi
mencionada«Geografiade Cata sentado un Proyectode Ley, pa lidad—
en
otros
países con menorcar cio y una gran mejora que a
ra ser debatidoen e! Congreso, ga por Seguridad
lunya».
Social; y así, RENFEdestinareunaunIdad más
Lluís SOLE1 SABARIS que se refiere a la autorización en Europaaumentael paro.
para esos t’enes de la línea de
de recargospor dichosorganis
Josep IGLESIES
Europaya no tiene los merca Vic. Los usuarIosse lo agrade.
Salvador LLOBET
mos, en los tributos del Estado dos reservadosde sus colonias; ceríamos,
Joan VILA i VALENTI de Renta, Patrimonio,Lujo, Su para vender hay que ser com
José María BORDAS
cesiones y Transmisiones
matri petitivo, y el que no vendeno
moniales;
sin
perjuicio
de
la
Ordenanzas fiscales transferenciade tales tributos. tiene trabajo.Hay, pues,quevi Democracia, sí;
gilar que no aumentenlos gas
¿Qué quiere decir esto?
Señor Director:
tos para mantenerla competiti pero occidental
Se nos había aseguradorepe
La atenciónque ha tenidn el tidas vecesque la autonomíano vidad, que es la basepara ase
señor Antoni Comasde citarme iba a ser causa de pagar más gurar el trabajoy evitarel paro, Señor Director:
«Un arnbseny»
en un artículopublicadoen este por el hechode tenerla.
En las repúblicassocialistas
periódicoel pasadojueves,me
Cada día comprobamosque Olvido de la línea
del Este cia Europa,no existen
rece acuse de recibo, bien que aquélla fue una promesadifícil
los partidos políticos, no hay
breve, paraagradecerleque, for de cumplir,
Hospitalet-Puigcerdá elecciones libres, nl sindicatos
mas y aparienciasaparte, reco
¿Estaríamos,de aprobarsees
libres, ni libertad de prensa ni
nuzca expresamente
quelas pro ta Ley,ante la circunstancia
po
otras libertadeslargas de enu
puestas de ordenanzasfiscales sible de que se nos recargue Señor Direcor:
«La Vanguardia»del 2 de di merar. Se puede afirmarque no
del Ayuntamientode Barcelonapor ser autonómicos?
ciembre de 1981 publicabala hay democraciaen dichos paí
de los años 1980y 1981 fueron Alguien debería aclararlo.
carta del Gabinete de Informa ses, tal comose entiendela de.
efectuadas,respectivamente,
por
José GALLEGO ción y RelacionesExternas,De mocracia en los demás países
su antecesory por él mismo,y
legación 5” Zona da RENFE, de Europa.Por lo tanto, cuando
qu’ «se aprobaronpor unanimi Trabajar a la
atendiendo una peticiónde una los comunistasseñoresCarrillo
dad de todo el Consistorio».
desfilanconsus ban
usuaria por excesode pasajeros y Camacho
Da la casualidad,señorDirec tercera edad
y decidiendoreforzar con una deras y pancartasrojas defen
tor, que tales ordenanzasfisca
o bien se
les representrronlos mayores Señor Director:
unidad más el tren 3068 de la diendo la democracia,
línea Sant Celoni-Vilanova
los están engañandoe sí mismos,
Incrementosde presión tributa
He leído con placer el ar
o bien Intentanconfundira los
ria ds los últimos quinqueniostículo que la «La Vanguardia»’días festivos.
Al parecer,RENFEdedicamu demás.
en Barcelona,especialmenteen ha publicadoel 24 de los co
Parecería más lógico que de
el arbitrio de radicación,sin rrientes informandoque en los cha atencióna esta línea y dis fendieran la dictadura del pro
que se apreciasenmejoras en Estados Unidos de Norteaméri pone en ellas de muchasunida letariado, aunqueen Polonia,al
los serviciospúblicosmunicipa ca, la gente, al llegar a los 65 des, pues el día 23 de noviem parecer, ti Gobiernoy el Ejér
les, antes al contrario.De ahí años, en buen estadode salud, bre tomé en Barcelona-TérmIno,
cito comunistahan aplastadola
que en el artículomíoqueel se gracias a las mejores condicio a las 1305, el semidirecto2011 libertad y el poderque solicita
ñor Comas mencionaseñalase nes sanitariasque existen, se hasta Geronay el convoy,que ba, precisamente,el proletaria
incoherenciade comportamien opone a que le pongan la eti era un largotren de muchosva do. Todo ello es muy confuso
to, al efectuar, ahora, reitera queia de «chatarra»y los en gones, ibacasi totalmentevacío, y tambiénhabríaque aclararqué
das declaracionesque, en mi víen al retiro. Incluso el Esta con 4 o 5 personasen cadava entiende por democraciael ala
opinión, debieron,en todo caso, do allí ha comprendidola situa gón.
radical del PSOE;así los demó
realizarse entonces.Es por ello ción y ha creado una ley que
En cambio,pareceque RENFE cratas sabríamosa qué atener
por lo que he de reiterarmeen permite a quien quiera, traba tiene olvidadala línea Hospita nos
todo lo que escribíen dichoar jar hasta los 70.
let-Puigcerdá-LaTour de Carel.
P. RICART

«Geografia
deCatalunya»

