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PUESTOS A ESTUDIAR
p UEDE que sí  puede que  Caries fliba tuviese
 . .,  razón, y  que,  en  el  fondo, la  finalidad de
 la- .crítíca.  sea,  no  tanto  precisar  .qu.é vale”
la obra objeto del análisis, como averiguar «qué
•s»  Por  lo  general, la  crítica.  nunca ha  he
cho otra  cosa.  si  bien  se  mira. Aunque a  ve-
ces parezca lo contrario, la  «crítica» no  stje.e

.  kístiFicar sus  .‘j’uioios dé  valor «  en  témi,inos
medianamente indisoutj.bles y  cori  un  mínim

.  de dignidad teórica.  Cuando da te  imipresión de
hacerlo, lo que de veras hace es emitir elogios

.0  desdenes ,  y  dór.ar ha píldora con exslicac iores
.  de  una  vaguedad em i nente.  Ou’yas expli.cacio
nes, por  lo  demás, tampoco son des:peici abl es,
en  muchos casos: eso no  lo  niego. Sin embe’r

.  go. examinadas de  cerca,  acostumbran a  ser
.  tentativas que  caen más po.r el  lado del  ‘qué

esa, Sifi  que el argumento del   qué vele •  quede
.  claro. Y.nii siquiera se , presenta con una relativa

obviedad 5q salto  del  •juicio  de  existencia» al
••iuic’io 1e valoir», si  se  me permite  utilizar  La
ya  decrépi te  terminolog ía  de  ini  juventud .  La
indagacLan del  «qué es  —o  del  «cómo es,
o  del  «por qué  es—  una  obra  determtnaida

.  puede practicarse sobre cualquier  obra,  y.  en
.  el  supuesto de  que  el  critico  sea hábil,  el  re-

suitado siempre  sea aleccionadcr. No  servirá,
desde luego; para puntual izar •valores ..  Que es
lo  que, en úl’tima instancia, •taimbién» se desea.

esde  que tengo uso de razón •Iiteraria», re-
cuerdo unos cuantos •métodos,. aplicados a  la
Ltere.ture on  más o menos fortuna,  y  con una
ma’oi-  o menor duración. Al  fin  y  al  cabo, se

.  .  trate de  modas aadémicas  o  para-académicas.
.  El que utilizó  el  doctor  Riba, que  era aprox,i

madamente el  mismo ue  . empleó  Paul Valéry;
58  i.mo. Otro, de corita vida, tue la  llamada •.es
tlMstica., y  allá  se i,ba —di’øho sea sin  ánimo
de  señalar con  el  dedo— don  Dámaso Alnso
calibrando las  vocales y  las  consonantes de
Góngora o  de quien Fuese. La etapa Lukáics es

i  todía  reciente :  un  entfoque marxi,ano ayuda
be a  -entender.  la  poesía a  la novelística de
tal’  o  cual momento histórico, en funolón  de

.  esquemas ev Ldentes del mecanismo clasista de
.  le socIedad europea contemporánea. Lo de  Sar-
ti-e ha sido rápidament’e olvidado, e  injustamen
,  n  mi epinión: Sartre partía de unas preimi
sas de  m!lltanc..,  que,  por  lo  monos, tenían

la  vern.aja de  as entarse s obre  el  concepto de
la  « eficacia «  pol ítica. Ahora ,  según  veo, el  en
tusiasmo  de  les  auLas viene  condicionado por
algo que  llaman «estruotu’ralismo., y  que no pa-
se  de  ser  una penosa traslació  de  técnicas
de  La lingüística —‘y no  infalibles,  por deson
taido— al  terreno de  1 a  «1 i teratura «.  Y  así  se
va  pasando el  rato, que  es el  «quod erat  de-
monstran.dium.. Los profesores dan clases, y  los
ch Laos toman  apuMes . .  .

El  problema no  es  que  los  •métodos»  en
cuestión  sean su’pérFluos. Ninguno lo  ha  sido
ni  lo  fue.  Pero l  instrumento —que simples
«instrumentos  son-.-- no .‘valora». CarIes Riba
puso  en juego  el  suyo sobre  libros hoy  ilegi
bIes:  perdió  el  tiempo  en  muchas páginas de
.ensayo»,  al  tomar  como tema autores de  se-
gunda,  tercera  e  inclúso  cuarta  fila.  La  gran
•inteligencia  de Riba —una de  las que, en un
idioma,  sólo  caen muy de tarde  en tarde— se
disiipó  en  estudios subalternos. ¿O no? Lo  de
1a •estilística  era  igualmente mánipulable res-
pecto  de Góngora que respecto de  un romance
de  ciego perfectamente anónimo. Si el  profesor
Alonso  se  decidió por  Góngora —o  por  Garci
laso,  o  por Aleixandre— fue  por un «‘prejuicio»
ajeno al  «método», porque el «método» es como
el  aparejo  de  un  odontólogo, que  sive  para
todas  las ‘muelas, sin  distinción.  ¿Y qué  decir
de  ‘la operación lu’kacsiana? L’ukács exageró la
figura  de  Balzac y  disminuyó La de  Zola  por
motivos  decididamente sectarios.  Y  no  sé  si
se  ocupó de Eugé’ne Sue: ‘no lo  recuerdo ahora.
Sue,  di  de «El judío errante» y  los «Misterios
de  París», ¿no abre unos graves interrogantes
literarios  y  extraliterarios? Para Sartre, en prin
ci,pio,  los  «buenos» eran  ‘los  «engagés». Las
trampas  de Sartre, fueron y  siguen siendo lgno
miniosas:  mucho  debatir  la  significación  de
Maurlac  o  de Faulkner, pero calla  sobre ‘la «Ci-
metiére  mann». Para un  «estructur’lista»  todo
el  monte es orégano.

En  el  espacio catalán,  concretamente, estas
cosas  adq uleren ‘un bulto  considerable, debido
a  factores históricos muy estimables, pero con-
fus ionarios.  Un  ‘noveli ata  tan  tremendamente
ridFou’lo çmo  don Narcís Oller,  o ‘las fantasías
de  doña Víctor  Catalá, y  ‘los  demás, han sido
patrioteramente, desorbitados .  Cuando pubi qué

mi  «Literatura Catalana Contemporánia,  tuve
que  auantar  unos reproches que hasta hoy no
he  contestado. Me  acusaron de  no  conceder
suficiente «im’portancia a  ‘la novelística. Un
poeta  como Maragali, un  poeta. como Carner o
Guerau de Liost, y  los  demás, Salvat-Papasseit,
Riba,  Foix, Espriu, Oliver, Brossa, son »resen
tables»  en  la  república de  las  letras  universa-
les.  Y  el  delicioso  Carner, si  fuese traducible.
¿Pero  novelistas?  La  Victor  CateLa, Prude’n•ci
Bertrana,  Roig i  Raventós, y  los otros,  quedan
muy  por  debajo de  don Armando Palacio Val-
dés,  don José Maria Pereda y  don Felipe Trigo.
Entre  ‘los muchos «métodos» posibles, el  de ‘la
«literatura  com’parada’ no está nada mal. Quizá
es  el  «método’ más higiénico. El virus de la
«almogavería», o  el  del «cantonalismo,,, es per
ni’cioso. Algún día alguien tendrá que deóir que
Prudenci  Bertrana fue un  novelista  «dolent», y
no  digd Oller...  O  la  señora Catalá. Ma’los no-
velistas.  Ma’lísimos. ¿»Esti’mab’l’es» a  niel  local?
iv  tanto! Con decir  que no  tenemos Otros, ya
está  dicho todo.  Cierro  el  inciso  con cuantas
excepciones  convenga: Ruyra, Puig i  Ferrater,
alguna  cosa de Llor, Llorenç Villalonga, Pedro’lo,
el  frLlstrado novelista  Espriu  —ya  lo  advirtió
Miguel  Villalonga—, y ‘los chicos de las últimas
hornadas...

Pero  he  de  volver ‘l  principio. El  problema’
del  «qué es  es  de todos:  va de  Shakespeare
a  Muñoz Seca, de  Racine o  Kafka a  ‘la Corín
Tellado,  de Sófocles o  Dante a  mi  distinguido
paisano  don  Rafael Pérez y  Pérez, de  A’u’s’ias
March  a ‘los habituales «‘mestres en Gal Saber»,
de  To’ls’toi a  Simenon. A  todos ellos, ‘indi’s’crFrnj
nadamente,  puede p’lantearse la  pregunta dei
»i;qué  es?». Y  seguramente podrán elaborarse
deliciosas  cominqrías acerca de  cada autor, a
partir  del  •métod»  que los críticos  administra
ti’vamente en  candelero pongan en  circulación.
Pero  ¿y el  «qué vale»? Para e  lect o ‘r ‘norma’!,
(as  discusiones relacionadas con  el  «qué es»
carecen de  importa’nia.  Es un.a deliciosa forma
de  mastu rbaci ón  un ivers’itaria ,  probablemente.
Uno,  que  se  sitúa  en  la  posición  inocente de
•‘lector»,  y  paseando entre librerías y  quioscos
no  sabe a  qué  atenerse, finalmente descúbre
que  ‘la confusión es tremenda, y  a  escala ge-
neral.  Los «métodos», contradictorios, y  e  me-

nudo  antagónicos —cómo  se puede ser  «mar
xiano» y  al  tiempo »estructuralist5»?— por  una
enérgica  impavidez escolar,  se  reduqe’n a  la
nada, a  la nadería más grotesca, . .  El  «juicio de
valor»,  mientras tanto, queda en el aire,  y  mm-
ca  nos han dicho, o  bien  dicho, ‘por qué Sha
kes’peare es «superior» a  Pitarra o  a  Adolfo
rorrado,  o Eduard Escalante, ni por qué un cuar
teto  de  Beethoven es ‘  «superior» a  «‘La viuda
alegre»,  ni  qué  distancia  hay entre  Rafee’! y
Dalí,  ni  entre Miró  o  Po’nç o Tá’pies y  el  esco
lar  díscolo. En pintura, ‘la cándida promocion de
la  »artigrafía» científica se las verá negras pa-
1-a articular  una sola frase  lógica. Y  los  de  ta
«‘ciencia de  la  literatura « ,  cal arón.

Seamos sinceros:  hay una «gente» —que in
cluye  La parafernalia de  los  « ntelectua’les», y
todos,  ‘reaccionarios o  progresistas, coinciden.
tes  en Unas cuantas evidencias, y  en literatura,
especialmente, creer  que el  «Quijote» es supe
rior  a  «María, la  hija de  un jornalero»— ofus
cada  y  perpleja,  como  es  ‘natural. Para  ella
«‘leer.  ¿qué es, qué puede ser? Las dos ‘lenguas
en  conflicto  salen a  ‘la superficie, y  no es eso
lo  decisivo  Porque, en el ‘castellano de la Real
Academia, ‘la ‘perplejidad no varía. Al  final, todo
es  uno y  lo  mismo. ¿Un «juicio de valor.., lite-
rano?  Por,lo  que sé, en castellano, don Leopo’!
do  Alas,  o  quizá don Juan Valera, aseguraron
que  Campoamor era el  Hege’l de ‘la ilma  caste
llana.  Campoamor fue  un  gobernadoi- civIl  afi
cionado e  versificar, y  ya se  supone cómo;
¿Quién  le  leía’? ¿Y. . .?  Puestos a  «estudiar.  ‘lo
ocurrido,  y  ‘lo  que  pueda ocurrir,  la  víctima
siempre  es la  misma: el  «lector». Y  ese inicial
«lecto’r», ¿qué sabe? ¿«Juicios de  existencia».
«juicios  de va’lor’? a  camarilla de los literatos
y  los editores se lo’ pasan en grande. Le sacan
el  jugo a ‘la ingenua atención momentánea, de
«moda», del  lector. Y eso nunca se sabe dónde
puede  llegar. Los «‘métodos» son lo de menos...
En  todo caso,  ‘no hay método capaz de  «vejo
rar».  No han inventado todavía los catedráticos
un  dispositIvo intelectual  que certifique  la  su-
perioridad del «HamIet» o deil «Quijote» sobre
«Los tres mosqueteros «  o  « Simpi eme nte María».
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0  creo que tarden más de  do  años en cumplirse dos refra-nes  españoles bien conocidos. El pilmero dice: «Tantas ve-

ces  va el cantaro a la fuente  que al fin  se rompe  El segundo
‘La  cuerda se rompe por lo  más delgado». Los dos van a afqc-
ter  a lo que en mi último libro, «La justicia social y  otras justi-
cías»  llamé «el desorden internacional,,  decir  las

NUEVO SISTEMA
a  las Naciones Unidas. Lo  que en  otros  lugares es  mpIícito,
allí  es explícito;  lo que es anónimo, tiene nombre —personales
y  de  paises—  lo  que  suele  ser  clandestino  es  publico  La
cuerda va a romperse por  lo más delgado, es decir, por lo más
expuesto, por lo pronto a la observacón. a  la publicidad. La Sa-

.  INTERNACIONAL
que  se cansaran de hacerlo para que todo tuviese que cambiar
Pero ahora  los países que han recibido lo que he llamado el
premio  gordo  de  la  gran  loteria  geoiogiça» tienen  tal  cantidad
de  din:ero que con I  —cobrado de los demás, no se olvide—
pueden mantener en marcha la Organización. Lo económico noNaciones

Unidas.
Uno  de los rasgos más curiosos del  tiempo en  que vivimos

es  la resistencia a enterarse de lo que pasa. Cada ejemplar del
periódico  nos trae una serie  de  noticias perfectamente conver-
gentes: tienen el mismo estilo, se explican por los mismos fac-
toras.  favorecen a los mismos grupos o ‘países. No falta  más
que  la firma. Pero nadie se da por  enterado, nadie se pregunta
por  él  origen o causa, y  si  se descubre de un modo ofensiva-
mente claror el que más y el que menos se hace el distraído.

Hace  más d  cuarenta años, cuando yo era un muchacho,
un  buen amigo, Compañero de bachillerato, se entusiasmó con
la  recién fundada Falange. y me hablaba de sus excelencias. Re-
cuerdo —no sé si muy exactamente— algunos de sus «slogans»:
«Frente a  los intelectuales, somos imperiales», «Frente a  los li-
berales.  sonos  actuales,,. Yo. no ‘entendía bien esas Cantraposii.
clones, y siempre me ha molestado no entender. Por ótra par-
te,  no me  sentia nada imperiaI y  mi  vocación intelectual me
parecia  evidente. Era liberal  —y lo  he seguido siendo—, y  los
que no me parecían muy actuales eran ellos (lo mismo me pasa
con  los que  hoy, con otra etiquete, dirían cosa parecida). Esto
hará  comprensible que no sintiera nunca la  menor veleidad de
Iproximarso  a esa posición política.  Por si  faltaba poco, había
un  «Juramento» del  cual  recuerdo  porque me Impresiono un
punto:  «Juro rhazar  y  dar por no oída toda oz  amiga o ene- 
miga  que tienda a debilitar  el  espíritu de  la Falange». (No res-
pondo de  la  exactitud literal, porque cito de memoria y  a  cua-
tro  decenios de distancia, pero creo que mi memoria es fiel.)
Le  expliqué a  ml  amigo que  nunca podría. tener  nada que ver
con  esa actitud, que contradecía mis más hondas disposiciones
y  mi vocación.  .

He  recordado esto porque nuestros contemporáneos parecen
—con pocas excepciones— haber jurado cosas parecidas y están
dispuestos a dar por no oído todo lo que vaya contra sus deseos
o  lo que han decidido aceptar, cerrando ojos y oídos.

Pero entre la  muchas cosas que pasan hay una, o un grupo
de  ellas, de las que va a  ser difícil no enterarse: lo  referente

turacion —inevitable— va  a  producirse entre  los  primeros
puntos, por el  que toca  a  las  organizaciones internacionales.
O  mucho me engaño. o  la opinión y  los  gobiernos de occiden-
te  van a  empezar muy pronto a  revisar sus posic4ones y a  tO-
 mar nota de  lo  que está pasando.

He  mostrado que la  «mayoría (de votos) de las Naciones
Unidas consiste en el  6  por  ciento  de  la  población; que  los
«doe tercios de los  votos están en  manos del  17 por ciento de
los  hombres. Al  resultado de  las  votaciones llaman algurio
—con complacencia— «la tiranía de  las mayorias  a  mí todas
las  tiraníøs me parecen repugnantes e  inaceptables, pero ésta
es  la  de las «minorías, y  me parece todavía peor; creo que  
sólo puede aceptarse por distracción o  por casualidad —y es-
tas  cosas no curan.

En  estos úhimos meses, además, se ha dado un paso ade-
lante.  En mi  ya  antiguo ensayo El  Poder supranacional» (in-
ciuldo  en  «Innovación y  arcaísmo»), distinguía yo  entre  la
Asambi:ea de las Naciones Unidas y  las agencias ínternaciona-
les  dependientes de  la  organización; mientras la  primera  me
Parecía ineficaz y  lamentable, las otra3 me  parecían eficaces
Y  útiles. Pero sus miernb!os, envalentonados por  sus éx:itos
«mayoritarios,, y  por la  pasividad de  las mayorías humainas,
han extendido la  misma actitud a las agencias particulares, que
tetian  una  mision concreta  ‘a  salud el  trabajo  el  niño  la
economía, la agrIoultura o  la  otra cultura, la  de  la  mente. La
Unesco  está  ya participando de  la  actitud  general, y  tengo la
impresión de que esto va a  seguir. Y aquí va a  entrar en esce-
na  el otro refrán: el cántaro, llevado una vez y otra a  la fuente,
va  a  romperse. Creo que antes de que termine el año próximo.

¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser los resultados? Con-
sideremos  sólo  los  Inmediatos; toda  predcción  a  larga fecha
sería aventurada y  requeriría una larga justificación. Quizá otro
día pueda intentarse.

Hace solamente dos años, se hubiera pensado que el  desen-
lace de la actual situación sería económico. Los Estados Unidos
han costeado en su máxima parte todos ios gastos de las Na-
clones

sera  decisivo —como no  lo es casi nunca
    Ante la  ineficácia real  de las Naciones Unidas y  sus impo

siciones  e  ingerencias, los  países que efectivamente cuentan
en  el  mundo van a  sentir impaciencia y  vergüenza: iimpacien
cia  porque no se hace lo que hay que hacer, porque no se com
baten los problemas apremiantes; vergüenza por estarse dejan.
do  manejar.

De  esta doble vivencia pueden salir las. de:cilsiones que Ile.
varán al  establecimiento de un nuevo sistema internacional. Es
posible que algunos de  los grandes países abandonen las Na
clones Unklas y Jas dejen reducidas a  lo que han elegido ser;
esto  pondría las cosas claras, pero no es muy probable. porque
todavía  hay timideces, supersticiones y  eso que  se  llamaba

«respetos humanos»; más probable me parece que para 1976esos  países dejen de  hacer caso a  las Naciones Unidas, que
las  oigan hablar  votar cemo quien oye llover.

.  Al  mismo tiempo  se  iniciará  Ja cooperación directa  entre
paises quo tengan realmente asuntos en  común. Es decir, se
ira  de  lo abstracto a  lo concreto, de «las» naciones a «estas»
nciones   euellis»,  Iigaas  por  relaciones efectivas, econó.
micas, politicas, ml!litares, intelectuales.

Pero ¿no es  por  donde se  deberia haber empezado? ¿No
estaremos pagando el  utopismo, e.l «wishful thinki,ng» o  «pensar
como querer» de los fundadores de lo que se  llamo la O N U?
En  lugar de  establecer conexiones, precursoras de  ‘unidades,
«regionales», se partiódesde  el  primer  momento a  una huaca
construcción esquematica del  mundo habitado, sin articulado.
nes  ni estructuras. Asi le ha ido al mundo.

ES  POS!ble que  si  en  1976 se  inicia  el  desinterés por  laS
Naciones Llmdas, la. decisión  de  no  d’ejarsa extorsionar por
ellas,  la animosa cooperación concreta, al cabo de algún tiempo
llegue a ligarse y afirmarse una cooperación general del mundo
entero. Para no olvidar los refranes, evoquemos dos, consolado-
res:  «Mas vale tarde que nunca, «Nunca es tarde sl  la  dicha
es  buena».
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