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DIARIO DE UNLECTOR
BE1LO título, con el  fino, autoirónico juego  depalabras,  bello libro o  Iibros(1), cn  a  anda-
dura  —ipaso de  andadura, que  las gentes de
ciudad  no saíen  o  que es, pero el  autor   yo
sí—  de un «dis-curso del método» y morosa pes
quisa,  con un contenido que acredita al  autor
como teórico  de excepción, y estoy pensando,
claro,  más allá del modesto rango nacional. Me
gusta  mucho el  feliz  «azar» de que, entre los
pocos  libros espaío,Ies de que me ocupp aquí
(o  antes en «Triunfo», es  igual), figuren los de
esta  piña de amigos, Rafael Sánchez Ferlosio
hoy, anteriormente Agustín García Calvo y Víc.
tor  Sánchez de Zavala. Y  lamento que  se me
eseapara, por una pura cuestión de «timing», la
oporunidad  de  hablar de  los «Usos amorosos
del  Siglo XVIII»  de  la  cuárta «amiga», como
Sánchez • Ferlosio llama en el segundo- de estos
volúmenes a  Carmen Martín Gaite, separando
las  relaciones íntimas o  legalizadas de la  rela
ción sencillamente amistosa, un poco a  la ma-
nera  del  nuevo tratamiento inglés «Ms.» para
una  mujer  que, a  los efectos concretos de su
mención, no proceda echar enseguida por de-
lante  si  es soltera o casada; separación en la
que  nuestro autor viene  a  coincidir, curiosa-
mente,  con la actitud del  Movimiento de Libe-
ración de la  Mujer, por el  que no parece tener
demasiada Simpatía. Dionisio Ridruejo y  el  pa-
bre  Llanos están o  estaban revisando sus re-
ladones  con amigos y conocidos de sigua tiem
po atrás. Convendría que alguien —uno de ellos
mismos tendría que sér— escribiese sobre es-
te  grupo de grandes escritores  —.genereción»
si  se quiere, para entendernos o inaleatender
nos  con la  convencional palabra—, formados
«por libre» —ide  qué otro modo, si  no?— en
«su» «Universidad de Gambrinus»: los  tres que
acabo de citar y Juan Benet, y Luis Martín San-
tos,  Ignacio Aldecoa, José María Valverde, Cu
rro  Soler, Alfonso Sastre y  los tantos más,
muertos algunos, exiliados voluntariamente al
exterior o en el  interior, encarcelado uno, pero
«libres» de por vida todos los que, fieles a aquel
espíritu, han sabido no dejarse institucionalizar
o  establecer.

En  estos dos primeros volúmenes Sánchez
Ferl,osio nos presenta respectivamente, vcliría
yo,  una «teoría de la narración’» (autocrjticamen
te puesta en cuestión) y una ((teoría del espec
táculo’. De ambas voy a  hablar, pero el  lector

no debe extrañarse de que, poco aficionado co-
mo  he sido siempre a  las competiciones depor
tivas y a las corridas de toros, perdida ya —qul
zá  por desgracia— la infantil aicién al  circo, y
puesto que de  teatro y  cine apenas se  habla,
por  ahora, en  la  obra,  dedique mucho mayor
atención a  la primera teoría que a  la segunda.

En  cine siempre, o al  menos desde Eisens
tein,  se ha reconocido el montaje» como osen-

.  cial. En la  narracién no lo  es menos, y  la  ma-
yor  parte de las innovaciopes técnicas de la no-
vela  Contemporánea p’liocden de  la  alteración
del  orden cronológico. Mas antes que de tales
innovaciones,  procede darse cuenta  de  cómo,
con  qué método  se fija  tal  orden cronológico.

.  Sánchez Ferlosio ve que corresponde a  un pro-
ceso  de «penetración» en ‘la realidad, desde un
conocimiento supuestamente superficial  a  otro
supuestamente profundo, de  dos-cubrimiento o
revelación  del  «fondo», de  averiguación o  de
reconocimiento  o  anagnórisis. Ahora bien,  la
tesis  de Sánchez Ferlosio es que el  das-cubri
miento (hekleggeriana verdad como «a4etheia»),
lejos  de haceraos avanzar, nos reenvía atrás,
a  un pasado (si  se permite esta inadecuada ex-
presión  temporal)  primordial, preestablecido
—‘el «ser» en el  «fondo» de ‘las «accionesn(2)—
predestinado  teológica  o  cuasiteo4ógicamente
desde  siempre.  La  existéncia  o  actualización

.  secuencial de las acciones no sería sino la  re-
presentación de  la  esencia, el  programa de re-
transmisión  diferida  de  lo  que, en verdad, ya
ocw-rió,  la  ordalía  que  pone de  manifiesto  el
«juicio de  Dios» o, como también podría decir-
se,  el  revelado fotográfico  de  una  película.
(‘(alow.41p» de Antonioni nos presentaría una in
teresartte  problemática desde el punto de vista
en  que Sánchez Ferlosio se sitúa, pues aquí no
se  trata de descubrir la verdad «ahondando» en
 la  realidad, y  menos «descifrándola» —otro día
volveremos sobre esto  último—, sino  mirán
deJa más de cerca, viéndola en detalle, gracias
a  la  ampliación de su fotografía). El  esclarece-
dor  recurso a  la  teología y  la  pintura religiosa
es  el  primar «jardín en que se .mete» Sánchez
Ferlosio, según él  donosamente dice, usando la
jerga  de  los  cómicos. Y,  como siempre,  sale
bien de  él. Podría objetar.se que el  sentido de
la  teología jesuítica fue,  precisamente, defen
der  la libertad humana no ya sólo contra la doc--

trine  calvinista  de  la  predestinación, sino  in
eluso  frente a  la  «premoción» dominicana. Y
sin  embargo ¿qué más da ser  predestinado, o
ser  premovido a  hacer  algo —en realidad, to
do—, que encontrarse dentro de una situación
existencial tan minuciosamente preparada en el
contexto de  todas las circunstancias, posibles
estímulos  y  respuestas, vueltas  y  revueltas,
trampas y  coartadas, de  tal  modo que, «libre-
mente» el  agente no se  apartará en un ápice
del  comportamiento que la  Providencia ni  si-
quiera  se  molestó en  pro-escribir (prescribir)
como  «papel», sino que  se  limitó a,  infalible-
mente,  pie-ver? Los «signos» de la  predestina
ción,  ausentes en la  ingenua pintura medieval
que  Sánchez Ferlosio analiza, son tan visibles,
por  lo  menos, en  la  pintura católica. contrarre
formadora (bello análisis del  «Marth’io de  San
Esteban» de Juan de Juanes), como en la  pm
tura  protestante o  semiprotestante de  la  mis-
ma  época. La historia entera poseería un senti
do  previamente establecido, bien religioso, bien
escatológicosecular,  como en el marxismo.

De  esta  «convicción» extremosa pende la
suavizada «convención» de que  todo acontecer
y,  lo que aquí importa, su narración, venga ya
dada dentro de una situación, se encuentre con-
textualizada. Yo diría que el  mérito mayor de
Sánchez  Ferlosio consiste en  la  fusión —sin
confusión, luego lo veremos— del  análisis lite-
rano  (en 011 amplio sentido de  la palabra) y  el
análisis  lingüístico ..  Es la «circulación anafórica»
(continua referencia  gramatical  de  lo  que  se
dice  a  lo  ya  dicho, y  también viceversa), su
marcado  «hueco» o  elipsis, la  inercia vetbal y,
en  suma, la  unificadora concentración —y  no
la  simple conexión— lo  que distingue una su-
téntica  narración de los innumerables ‘  cuentos
posibles de la buena pipa.

Mas  por otro lado que el  del sentido, la no-
rración debe ser distinguida de  la  información
y  de su formalizeción, la  Historia. La conven
ción  sobre la  que descansa la  verdadera narre-
ción  es  la  de  no  «adelantarse», la  «inmanen
cta  narrativa», como la ilama el autor. «O se ea-
era  o se  informa». El punto de vista histórico
es  trascendente a  la  narración porque conoce,
o  cree cónócer, el  final del reléto. (De ahí  el
que  géneros como  la  «biografía novelada» o la
novela  histórica  sean «deplorables»)

[a  centralización narrativa tiende a ser ego-
céntrica.  La ignaciana «composición de lugar»
(y  de  tiempo  también, claro, composición es-
pacio4emporal)  constituye, en  esta dirección, la
máxima exigencia, ponerse en el  lugar del  su-
jeto  de  Ja narración, identificarse con él.  Sin
llegar  a tanto, toda narración demanda una par-
ticipación afectiva por  parte  de quien la  escu
cha  y  lee  Esta participación puede serlo, bien
en  la materia objetiva de la  narración, bien en
el  tomar  partido a  favor del  personaje que el
lector,  junto con el  autor, convierte en protago
nista.  El placer que en la narración encuentra el
niño sería el  priñiero, en tanto que el  aciales-
cante  no puede jugar sin apostar, curiosamente
por  quien de antemano sabe —predestinación
secularizada de la  narración moderna— que ha
de  ganar.

Esta es la cónclusión a fa que se Haga en la
Semana  Primaca y  que  la  Segunda, al  comen-
zar,  pone en  cuestión. La vigencia del  factor
de  expectativa en los niños, a pesar de que co-
•nGcen ya  el  cuento e  incluso gustan de oírlo
siempre  igual, , palabra por  palabra;  y  el  apa-
sionamiento de los adolescentes por la apueste
en  una competición, pese a  que el ganador se
conoce  por eticipado, son las dificultades con
las  que  tropieza la  expedición dirigida por el
autor.  ¿Se resolverán éstas en la  Semana Ter-
cera?  La  Segunda, al  dame cuenta aquel  de
que  se ha metido en un nuevo jardín, ebora no
ya  teológico sino psicológico, psicología de las
edades,  infancia y  adolescencia y  sus respecti
vas  visiones de la realidad, consiste en un muy
largo  podeo a  través cíe cinco géneros de es-
pectáculos,  a  saber, competiciones deportivas,
corridas  de  toros, circo, teatro y  cine. En ese
rodeo  le  seguiremos pero, como ya anuncié, de-
teniéndonos especialmente en lo nuestro, en lo
que  atañe a  la  teoría de la narraeión.

J’a sé Luis L. ARANGUR’EN

(1)   Las Semanas del Jardín. Semana Primera:
tibor  scriptus proferetur y  Semana Se-
gunda: Splendet dum frangitur, Nostromo,
Madrid, marzo y diciembre de 1974.

(2)   Sobre esto  puede verse mi Etica capítu
los  III  y  II de la  Primera Parte y 1 y II  de
la  Segunda.

CAMBIOS FOLKLORE Y VEL
c LERTAMENTE. cuarido atgien  —io  sé qtén—  inye’nbó a  pa-abra  y  el  concepto  de  4oTkIore.,  ka coea  ya  ‘había e’nrado
en  1ecedencie. Y la cose era, por supuesto, el  conijuníto de  .tna-
diIones  poptilatres  que el  ms’mo 4dIklre  ‘.  tomaa  oimo  ob-
Jeto de dooiimentación  y de  esbudio. No o:día  ser de o1ro modo.
Menbras  aquellas rbra’diciones fueron vivas y  se  ma,ntenajn vi-
gentes,  e ade  se le podía ocurrir  converthlas eqi materia de
&ohlvo  o de  museo. Cantos y  danzas, leyendas y  e’nsal,mos,
entos  y  jiJegos, rtos  y  condiu,mios, forma,ban parte de 1 meca-
nisimo egiular  de la  sooieda’d a través de  una herenola i,nidisrcu
tka,  y nadie I!e9aba a ssnttltilos aeoos a  las propias ruNinas; es
decir  —pcr  eernplo—,  pl’n’tores,ccs.,  •auitóoto’nos. o  *urio-
&QS  Pero, coin el deepIiegue n,d:usrialzador deil si9lo XIX —des-
pliegue o depegue.  es iguall—, los módulos del omIporitamiento
ocIect*o  tbuvieron que  camiar  drásticarne,nte: en  los  núcleos
urbanos,  sóbre todo.  De heoho, no  sólo uvieron  que caimbiar,
sino  que el •cambio.  pasó a  ser  el  pan de  cada día. Las .tra-
dclones.,  en  cooseouerol,a,  fueron  eras’i onándose, batiéndose
eq  retirada, óesapare,ciendo. A   arga,  se [las veía a’n9uidecer
en  ‘los recknctos mrales amojamados, y  en las gneraciónes  se-
n4es.  Lo de  &folklore. surgió en’noes:  ue  eJ proyecto de sal-
vaç esos ftirnoe  residuos, de res,catanlos antes del  olii’do tortal,
de  recoger el  testi,monlo de  su ariua  presencia. Y  la o,pera.
ción  ílo  esul’tados variablds, sen  las Iati’budes. En outalq,u’ier
caso,  al  es •e4 1oindo de  la oues’tián.

Con ‘los años, y con e  desarrollo de la .civiliz’ación i’ndusrtial,
el  eanio  se hizo cada vez ‘más ‘rápido y  más aimplio. Tiem,po
y  espacIo quedaban ‘i’nvol’u’orados enérgicarnierse en la  maniobra.
Las  ,parFioularidades tenidían a  ser  revocadas por u’na ‘u’nifor- ‘

rnidad.  maq,uinal ‘ineitabl,e, gracias I  oornpl ejo sistema de ven-
tajas  y  de servidumbres  que irniplantarba el orecim’ento de unos
nuevos po,dos de  prod’ucctón. SI proceso ha sido, a,! principio,
lento,  pero ha tomado, en  io que va de  siglo, u’na a’ce’leració,n
fascinante.  La gerte,  ‘hoy, viste  aproximadamente igual  en  te-  .

das  partes, y  el  aba’ndøno de  la  iodirne’aria  rtípica.  se pro-
du’jo  en érminos  eificaoes. Hasta en  el  ‘ú!’timo ‘rincón ex cojo-
nial,  .del  ardiente al  helado po,lo., se coesurnó la  victoria  de
los  trajes  .s,ta,n,da’rd. occidentales. Las escasas variantes que
podernos Óbs’envar a estas ftuiras  ya  sólo dependen de  íes ur-
gencas  del lirna.  Y si  aigu’nos dipLomáticos de  la ONU se ex’hi-
ben con ‘remlnisc’en,c’ias ancestrales de su tríbu  originaria, el de-

talle  tiene  Un  mero aI,can’ce sun’luario y  diis.ntivo, como as  pa-
sa’manerís  castre,nses, as  tt2ogas daI toro  o  de  ha UnieTsidad,
O  las mtras de los bispos.  Si de ‘los tapos  pasamos a Las cin-
ciones  y  a  los  baiils,  a  t&das Las .cosltu,mibres  é,n 9eneraT ,  el
pla,nteamie,nto resulta muy semejante. La .,parñoularidad», a esíta
nve,l,  se evapca:  se ha evaporado, ya. Hasta has omidas,  esa
iniversal,  emipecnada t’radición tlocal’, tan rabiosamente aguan-
tada,  cerda posiciones rene  a ‘las conservas, los  sopoafdos de
sobre ,  los  congelados . .  .

No  ‘hará 1/alta ser  ms  explícito. Ni  en  la  descripción, ni  en
la  de,nuin,cia. de ‘las çausas. El veci’ndario actual,  en estos pagos,
asiste  preoisamentte ahora a  la consumación de  la  eperi.encia.
Las tiendas, los eepeotácu,los, loe viajes, los his,nies  más o me-
nos  e.leotrific.ados, se ,mponen sobre cualquier veleidad .particu-
lar’  o  peouliar».  La figLra del abuelo que cointaba a sus niotos
los  cuentos junto al  hogar  ha sido sus’tituid’a por  el  televisor.
¿Y  qué han de  cantar, si  a canfta’r se anitman, los  chicos, si ‘no
es  lo que esioidhain, y  sól o esou,chan 1 os altavoces de la disco-
teca;  de su ‘rardiocassette, de ta pequeña pantbal!a? El venerable
olllore  ingresó ‘en la vitri,na de la curlitura, ‘casi como una es-
cuiltu’ra griega, una ta;bla ‘medieval o  una loza su,blime de  cual-
quier  ‘remota dinastía ohina.  Las resurreccio’nes» esporádics
y  s’uibve’n,cina’d’as que, de vez en cuando, se ‘nos proporcioan,
cÓnSititu’yen ese equiivalente ‘momificado. Y  son de  agradecer,
dicho  sea de paso: tanto corno los museos, (las reediciones de
clásicos  y  ‘los concientos con partituras arqueológicas. Eso es
cl’tura’,  no  vida’.  Conviene que  nos  entendamos. El  otro
«folklore’,  el del aprovechamiento de los arr’astres ébnicos —en
el  terreno ‘de las rnus1quillas se ve dlaro—, prolonga la rernin’is-
cencia  indígena, s i n duda, a’unqu e media’nte rnani,pul aciones  i n-
dustria(hes  escandalosas. Ese pseudofodklo’re» —‘andaluz, grie-
go  o del  iFar4tfes,t—, por  lo derns,  ro  tardará en desleírse en-
te  nu,evas, o  no ta’n nuevas, modalidades de  vociferacion y  de
cmbinaciones  sonoras electrónicas.

El  cine, ‘la ‘radio y  la tale  cons,ti’tuye’n las uentes  rriá•s decisi-
vas  del ‘fdlliklore  aotuial, si  vale  la tótirn’u,la. Porqua ese presrun-
te  .folklo’re’,  siendo popuar’,  y  más popuá’r que  nunca, ha
dejado  de.ser ‘tradicionah’. ‘Fíjense ustedes en los nenes de su
dorni.cílio o ¿e los drnicil.ios  !ad’yacentes: sus cainturiieos saele’n
l’irnita’rse a  los eslórga’ne.s publicitarios ‘más ‘corrientes. Y  su re-
per.torio de an’tasía les viene administrado por los dibuijos  a’ni-

mados.  ei  entrañabLe ajáfl.  Las anmsioies  ideológicas, que
en  mi  inan,cia aún  iban  cargo de has bocas famIiares,  o a
sumo de’l maestro de  esoue,Ia, hoy s  han des,plazado a has ma-
qu’initas inexusab1es. Las cuales  por ‘la prpia  fataliidad de su
coistit’uc•ión,  Pensamos •on ‘oFro aspecto, nada des
deñable —ini mucho menos—, del trámite:  las «rnitol.ogías para
dultos.  Los serisles televisivos más populares introducen en el
movimiento  habitual de  la  gente unas referenoiss extremosas.
Dura,nte una temporada ,  los  « Inta,bl  es ‘  nos  fu e ron famil 1 ares,
o  la  p/stolería ingenua y  quijotesca de  los hab’itantes de  La
Ponderosa», y el  «Jefe lronside» y  aquel detective neocapi’talisiVa
que  teitiía u,n coche de oroEstas  divertidas estupideces duan
unos  ouantos meses, se sucedin  las uas  a  las otras, se nos
meten  en la molera —inoliuso en  la mollera de ‘los que se nie
gen  a ver  televisión—, y  se  integiian a  la  nada: a  una nada
i;n,mediata,men’te c,ubierta por una inovedad»

‘El  iolklore’.  clásico —mejor  diho;  romórftco—, como  Dios
ma,nda, era calmoso :  basado en na  parsimonia s ec’u,l ar.  Cono
correspondía a  los abolidos ritmos agroeouerios.  El olMore’.
—ipongamos Fo,lklouie’., y  por qué no?— industrial {ia de sorne
terse  a  las leyes de  la  .com’praven’ta» que, si  ‘bien ‘no eran ex-
frañas  al ejercicio precedente, carecían s’in embargo de virufle;n
cia.  Una feria  all’dea,n.a de  lace  cien  o  doscientos años —de
hace  cuarenta, si  se me apura—, ,natural,mete, desa,nsaba en
la  cornpraventa. S64o que  no era  lo  mismo. Lo que  se com,pra
y  se vende h’  &a  es diMrente, en calidad y  centidad. Ahí  re-
side  la raíz ‘del problema. El 4olklore»  sometido a la vel•ooidad
—,la  dell cam’blo.,  y  ‘las otras— se sobrecoge en su ‘intrínseca
perplejidad. En este momento, si  se me permite  la exageración,
 os 9o’rgclritos c’har.cu,teros de 1 os .‘ Beatles «  ya  co’m i enzan a pa-

rece.r tan  arcaicos ‘corno «La domo d’Aragó” o  .Aloueffe,  gentil
Alouette,  o .Asturi.as, patria querida.  Una ‘consulta a cuaquie•r
ohava’l ha,biUu,a,do a  la .‘discornanía» nos certificará  en  la pren
sión.  y  los Beatles.  son de  hace cuoFro días. ..  La ‘oul.tura po-
pu,lar,  el  4olklore.,  o  corno se le quiera  lla’mar entre los ínti
rnos,  carnbia’.  cada veintioutro  horas. En el  áreia de lo  .çpop;u
bar’.  ma’nda’n Tas te!levisiones, las  emisoras de  radio,  las  casas
editoras  de discos...  Son una ingerencia sin  precedentes. ¿Fol-
klore»,  .tradiciones  populares»? Eso...

Ofl.
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