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o TRA ventaja a  la orden del  cija —la sernanpasada me referí  a  ..la tecla  que  Iibera_
es  lo que suele llarnarse la  lectura  rápida». o
algo  por  el  estilo. Lo 1gnoro todo de  esta téc
nca,  y valga la confesión de  antemano. Pero la
idea  no .pdfa  ser  más oportuna. litia. . canfldad
considerable  de  ciudadanos, por  a4gún motivo
de  oficio  o  beneficio, se ven obligados a  leer
muchos,  muchís’imos papeles .  a  lo  largo de  la
Jornada. Y se les plantea el problema del tiempo.
Lino  de ‘los pocos rasgos de ingenio atribuios
a  don Miguel de Unamuno que caben ser cita-
dos  sin  que quien lo haga se rubotiice, es aque
lla  broma acerca del  prGverbio «el  saber  no
ocupa }ugar..  De  broma, nada.  .El  saber  no
ocupa hjgar, pero ocupa tiem•po, dicen que de-
ca  el  egregio rector  do Sallamanca. Tenia más
razón  que  un  santo. desde  luego.  Puede que
también  sea un  asunto de  lugarz  las células
de  nuestro sistema nervioso encargadas do  ‘la
memoria  deben  de  tener  una  capacidad de
aguante  l’imitada. O  no. Dejo el  dictamen a  los
especialistas.  Pero lo  del  tiempo..  no  admite
discusión.  Saber  es  aprende:r.,  y  de  mo-
manto,  el  .proedirniento de la  letra,  impresa o
manuscrita,  sigue siendo  insustituible.  O  •sa
bar.  es .estar  informado.. y  repito  la  coletilla,
 con el  añad’ido de  la u’ ecanografia burocrática-
Pues eso:  el  tiempo.

Hasta  casi  anteayer  mismo,  para .sabe.r.
Mçio —desde la  alta  filosofía hasta el  negocio
más  potente— no  hacía falta  demasiada leotu
ra.  El  mundo de  las nociones elevadas, metaf í
sicas  o  sencillamente físIcas. era de dimensio
nos  modestas, y  lo mismo el área de la compra-
,venta.  Las complicaciones actuales, que no  ha-
rá  falta nl siquiera enunciar. nos sitúan a todos
—4nsisto  a  todos—  ante  la  necesidad de  leer

paquetes oprobiosos de  material, según las pro-
pias  especialidades. El  individuo dedicado a  as
ciencias  —las divinas  y  las humanas y,  sobre
todo,  las naturales (y el  resto)— tiene ante si  un
alud  bibliográfico a  examinar, anual,  mensual
semanalmente. si  desea estar al tanto de lo que
ocurre,  se descubre o se refuta en el  ámbito da
su  profesión. El  economista, el  político, el  so-
clólogo.  se  encuentran aún  más afligidos.  ya
que,  además de  los libros y  las revistas del  ra
mo,  han de  atender a  la  irruencia de  estadisti
cas.  de  cuestiones, de  chismorreos dlplomáti
 cos. de disturbios y  enturbios, a partir de  lo cual
ha  de  proferir  su opinión o  su decisión. Del  di-
funto  Kennedy se cuenta que practicaba la lec
turs  rápida». Para enterarse una miaja do lo que
caía bajo su competencia, ¿qué podía hacer. si
no?  No eran  sufIcIentes los  reportes verbales
da  sus  asesores. La concentración de  poderes
comporta  esta amargura.

Yo  no entro nl salgo en la eficacia del  méto
do.  Me iimito  a  recunocer que un Kennedy, el
equivalente  del  ledo contrario, o  se  valía de  la
.letura  rápida.  o  se perdía en  una marea de
escritos  agobiantes y  de  intrigas  de  subsecre
tana.  Las  nuevas  .monarquías  absolutas.
—U.S.A., U.R.S.S., para mencionar sólo las gran-
des—  necesitan, a  sus máxirras alturas, un fu-
lano  que domine la  .lectura  rápida.. Según pa-
rece,  el truco  consiste en sacarle el  justo  jugo
de  noticia  o  de  concepto a un bloque de pági
nec.  con sólo darles una ojeada. Uno pIensa en
loe  riesgos  Implícitos en  la  aventura, y  se  le
pone  la  piel  de  gallina.  Las  págins  en cues
tlón  ¿merecen crédito? El  .leotor  rápido», ¿lee,
al  leer así, como es debido? El temor, el  miedo
resuelto,  resulta  llcltm  no  importa,  :ahor,  el
color  de la .autooraoia». De ambas grandes —y

¶1

únicas  que cuentan—- »monarquías bsoltitas’.,
lo  acongojante son los dispositivos bélicos, nu
cleares  naiura’Imerrte, y  sus estrategias. Un as-
no,  un esquizofrénico o  un  simple  lector  a  la
antigua usanza, en la Casa Blanca o en el  Krem
lin,  podrian desencadenar tremendos desastres
sobre  la  humanidad subalterna. a  la que  parte-
riecemos ml  lector y yo .

Escribo  -mi  ‘lector». Y  eflseguida me pre
gunto  .‘cómo» se me lee, si  alguien me lee. Yo
procuro  escribir con cuidado: sopeso cada sus-
tantivo,  cada verbo, cada adjetivo,  cada adver
tyio, antes de enviar el  original a los Ilinotipistas.
Lo que mi cliente •Iee.  en un instante, a mi me
costó  un largo rato de redactar, muchas horas, a
veces,  por no decir  siempre. Ese .desfase» me
ha preocupado a menudo. Y suelo cifrar penple
idad  en  un ejenilo  extremoso: leer  »Le Cime
tiére  Mar*n  puede hacerse —1oque dice •leer
por  leer.— en ciiez o quince minutos; escribir el
poema, ¿cuántos días, meses, años, le costó a
Paul  Valéry? Un  artículo  da  periódíco  no  es,
precisamente, »Le Cimetiére Mann», y  no pido
gollerías.  Pero he  observado que, pon frecuen
cia.  el  ‘lector, sin  dominar  la  »lectura rápida».
lee  con abusiva rapidez ml papel, o el  papel da
cualquier  colega. Y  concluyen —sacar ‘la cqn
olusión— cosas raras: incluso ‘lo opuesto de  lo
que  uno pensaba decir  cuando ponía una letra
tras  otra. Frente a  una »Iectura rápida.  impres
cindIble,  sigue en  pie  la  otra,  la  lectura lenta.
Un expediente del Pentágono —el yanqui o el so-
viático—, bien confeccionado, puede ser »leído»
en  pocos segundos. Un poema, una novela, este
mismísimo  artículo  de  periódico, exige  más
tiempo. Son • lecturas»  distintas.

Los  »crítícos literarios» oficiales u oficiosos
no toman en coris,ideración esta eventualidad: la

de  la »lactura rápida.. Y  hacen bien. ¿Cómo po-
dríamos  leer urápidamente» los grandes novelo
nes  del XIX, Gue:rra y  paz», »Los hermanos Ka-
ramazov’.. ..El Judío errante». •Mai-ía, la hija de
un jorna:leroa, o  •Los miserables,  o  •El  conde
de  Montecristo»? Estos mamotretos se  han de
leer  poco a poco. Y  más poco a  poco Joyce, y
Kafka,  y  lo  posterior.  Nada más fácil que una
»lectura  rápida» de  Henry Miller,  sin  entender
a  Miller. Pero iKafkal  ,Guerra y paz. todavía ad
mito  la manlpuláción de un .‘dlgest.,  o  •RoJo y
negro’.,  o  »Lo:s endemoniados». El cándIdo con-
sumidor  de .digests.  se pierde lo  mejor. El .re
sumen» es uiiafélaoia: sea de una narración. sea
de  un gorgorito  lírico.  Leer con rapidez, si  eso
es  •leer,  será, en muchos casos, una frustra
ción  del  hecho ‘cultural  de ía  »lectura». La bis-
toria  de Anna Karénina, la de Ju’Iian Setal, ía da
Rasklnlkov,  la de  la  gusanería proustiana, ‘la
del  »Ulises,  admiten una reducción a gacetilIa
De  una  gacetilla sacó  Stendhal sus  novelas...
Leer  de psisa será, sin  duda. la fatalidad de loe
estadistas y de ‘los profesores taimados. Los de.
más, cuando leemos, nos demoramos en  las pa-
labras.  Nó hay palabras vacías. Cada palabra es
una carga eléctrica. si se me prml’te  la pequeña
metáfora:  en  un  poema, en  una novela, en  un
decretoley.  Y, al  no es imprescindible, hay que
leer  despacio. con paoiencia que  cada lectura
sea  una tentativa de análisis. Que nadie supon-
ga  que unos vqrsos de Valéry merecen una exe
gética  más urgente que. . .  Que todo  lo que  nos
rodea:  la  atiborrada y  empastada literatura de
los  semanarios •p:olíticos». :.  En cualquier caso,
.hic  et  nuno., es peligrosa la  »‘lectura rápida»:
política,  claro está.

 .   Joan FUSTER
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AS RENTAS DE A GUERRA CIVftLOS CAMBIOS DE CAMPO
1  experienCia del final  de  la  guen’a civil  y  u  transiclon alM   unen Victorioso me enseño muchas cosas  Cualquier po

s.cÍi  por  extrema que hubiese sido, fue perdonada, siempre
que  fiose  acompañada de  traición. lodo  actitud  mantenida con
Lealtad, por  mucha que fuese su moderacion fue  sancionada Im
piacabloinente. Todo el  que no se «entrego» fue excluido. Esto
pnvó  a  España de algo que hubiera sido esencial la  presencia
de  los vencidos —aproximadamente la  mitad del  psis-.-- en la
vida  publica, su incorporaclon sin  abdicacion, la  aportacion de
sus  puntos de vista —y su parte de razon— a  la convivencia
nacfonal.  La falta  de generosidad del regimen fue su mas gravo
y  peisistelite error, aquel cuyas consecuencias son hoy el mayor
obstaculo a  la normalizacion de la vida Piense el  lector en  dos
campos de  los que algun dia hebra que hablar en serio la  Uni
versidad  y la Prensa

Los  que no fueron excluidos a  rajatabla o no se excluyeron
voluntariamente  los  que dimitieron de  sus conwcciones o  pre
f.rencias,  no  se  limitaron a «adaptarse» a  las circunstancias,
sino  que se lanzaron a lo que Ortega llamaba «hiperadaptación»
Lo que alguien hace para que no le  corten la cabeza, lo metan
se  la  carcel o  lo  dejen  morirse  de  hambre —decia Ortega—
esta  Justificado y  es licito  es «adaptación» el  ir  mas ella  de
lo  necesario, hacer  gestos de  aprobacion y  elogio, saludar  a
quien  no o  merece, alabar a quien no tiene valor, aplaudir ser
vilmente,  eso  es  danosa «hiperadaptacion”, que corrompo  al
que  la  practica y, de  rechazo, a  la sociedad entera.

Andando el tiempo,  se vierón los espectáculos lamentables
de  algunos disidentes que, cansados de esperar en  las  «tinie
bies  exteriores», de estar al  margen de la vida publica, o  en el
ixilio,  apareCiafl llevados de  la  mano por  los que representa
bao  lo que siempre les habia repugnado, lo aceptaban todo sin
crítIca,  e  tnvalldaban así  en un momento largos anos de esfuer.
za,  sufrtmlento y  dignidad  Y  esto, cuando ya era  innecesarIo
cuando  se podía vivir  —al menos privadamente— siendo quien
a.  ea  y  sin demasiados contratIempos otro caso extremo de
«hinøradaptacio»

  a  •  •

Ahora se están produciendo otros «cambIos de campo», en
seatido contrario, es decir, para usar  la  expresión más usual,
aunque coithisa y poco inteligente, da derecha a izquierda. No
me refiero, claro es, a Ios.que, después de haber combatido del
  lado de  los  vencedores, CO:fl entusiasmo inicial o  al  menos  la
convicción  de cumplir con su deber, se sintieron pronto desen-
cantados, defraudados acaso arrepentidos y  obraron en conse
cuencia.  Sólo nombraré a  un muerto:  Dionisio  Rídru:ejo. Hace
poco,  un hombre que participo en el  alzamiento y  combatio
como espitan dacia «No puedo decir que lo hice para defender
la  democracia porque  esto  no  seria  cierto  Yo  como tantos
otros,  rna levanté simplemente contra la anarquía, contra el  so

cialismo revolucionario que derivaba al  comunismo Pero de lo  ferencias que aun siendo ‘egitimas son gravemente ofensivas
que  no cabe duda es de que no me levanto para implantar una  o  inconvenientes para otra  parte del  psis  Si esto  se hace por
dIctadura» Esto es  perfectamente correcto expresion sincera  ambas partes, todavia quedaran muchas diferencias y fricciones,
de  lucitos cambIos de postura  discrepancias y  motivos de  lucha  pero  la convivencia no esta

Lo  inquietatte  es que los que lucharon con entusismo y tal  amenazada Lo grave es  que se arPte  . la  sinrazon del  otro
vez  con ferocidad por  los que fueron vencedores, los  que ex  que se renie9ue  e  nuceo  e  jusi:ia  qu   avieje  causa
cluyeron  —o persiguieron— a  ios vencicios y  discrepantes los  :  e50  ioen  ae  ar   ultmo  i0ara  h:b:r
que  partlçlparon activamente y  con fervor en el régimen, en sus  vd&   ace tac”a  discordia               1’  pro  o
fases  mas duras, opresivas y  represivas, cuando las prisiones    P    
estaban rebosantes y toda libertad eliminada  los que exaltaban   OS  O gera   aa0e  eran «acciosos» o  «rn
esta política, y la  ie la Alemania de Hitler y la Italia de Musso  ‘°   respecivrnen  ‘na1ciona6  nernigos.os  preerlan  a
lini  en los periódicos vedados a  los demás —eno pude escribu  iiarse a  a  «  s»   «   »   amos

    diario español basta 1951— hasta felicitar al  a1.01a SUS PrOPIOS acm  Ed  no es oy seguro uS  que
emperador del  Japón por  la  ocupacii  de  Mamla  se  sientan    frrnacionde  Ia°ccctinuj
invadidos de repe*tino entusismo por aquellos a  quienes poi   historica» de España y de su «unidad nacional» ambas ame
ticamente  destruyeron y  muestren insuperable repulsion o  des  nazadas por fuerzas adversas Los «republicanos» signifIcaban
precio  por las fases recientes del  regimen incomparablemente la exigencia de libertad y  de «justicia social»
más  atenuadas, matizadas y  vivideras  o  por  la  situacion de  Formuladas am las cosas, se advierte el  tremendo, tragico
estos  ultimas meses  equivoco de la  guerra  ¿No eran las cuatro cosas

A  que se debe este extraño fenom.no°  En algunos casos  Mas aun, pcdian  salvarse aisladamente una sola o una pareja,al  afan de «hacerse perdonar» que lleva hasta el  otro extremo  sin las domas? ¿No fueron las ambiciones secundarias, parasi
 el tipico  celo del  «converso» Son los que piensan que si  tenas  probablemente inconfesables las que  llevaron al  de

se  quedan en  una postura moderada, no se van a  fiar de ellos  sastre?                    .
 ,•_   a hacer suficientes méritos. Entran, por su propio pie  Parecería llegado el moniónto de verlo así. de intentor cons

,  antes  cia tiempo. en  lo  que podríamos llamar un  proceso de  truir  una  España coherente cónsigo misma. dueña de  toda su
depuración  historia, fiel  a su vocación de gran nación europea, Inspirada por

la  libertad de  su conjunto y  de cada una de sus partes. basta
E  otros casos se trata  mas bien de lo que podriamos lla   individs  regida por  la  Justicia y,  por  tanto  tambion  por

mar  «espiritu  totalitario»,  mas dificil  de  desarraigar de  ‘o  que  la  justicia  social  ¿Hay acaso alguna contradicción? ¿No hay
parece Hay un ejemplo Interesante el de los eclesiasticos que,   bien un sistema Indivisible? ¿No es  locura —o algo peor—
tan  pronto como la  Iglesia ha superado el  espiritu  Inquisitoria  abrazar las porciones peores erroneas, fracasadas del antiguo
hasta  la  supresión de su ultimo vestigio  instituCiona ,  a  en  adversario,  aquellas  que  fueron  hace muchas años olvidadas
gregaclon del  Santo Oficio, se  han sentido molestos y  se .,an  por este?
orientado  hacia la  Inqwslcion  mas  proxima.  Mientras rtantos
millones de católicos. innumerables sacerdotes entre ellos, han                               
respirado con alivio y han sentido que ‘la Iglesia iba a recuperar       En el  fondo  lo  que alIenta en esas posturas equivocas es
su  condición religiosa, los que la  entendían como algo  belige-  j  vigencia del  totalitarismoS Los que no creen en otra posibll.l
rente  y opresivo han perdido pie en  un ambiente de libertad y  dd  política, piensan que  I  liquidarse uno so entra en  otro. Y
hañ  reaccionado de una de estas dos maneras, en el  fondo muy  hay que prepararse. Pero la democracia es  lo cantrarlo es  el
parecidas:  o  atrincheraras en una  Iglésia hostil  e  intolerante  régiin  en  que no hace falta  la  deslealtad, en que se  puede

la  que la Iglesia actual ya no se identifica— o buscar otra   se debe seguir siendo quien se es. El sistema en que, cuando
trinchera  donde impere ese mismo clima que se añore.   se pierde,  no se va  al  patíbulo, a  la prisión,. al  destierro o  al
.                                • •  •  ostracismo y  la  catacumba, sino  a  la  oposición. que  es  une

 función política tan digna e Importante como el  gobiernoS Y para
Todo esto  es más o menos lo contrario del examen de con  ser la oposicion no hay que abdicar de las COflVICCIOMS pro

ciencia  y  el  espíritu  de  enmienda. La  manera de  superar  defi  s,  sino al  contrario: afirmarlas, afilarlas. esgrimirlas  con des
nitivamente la escision de España en  dos  es  decir  la  discor  treza y  gracia  a  cara descubierta
dia,  consiste en reconocer los excesos y  las Injusticias que
se  han cometido y  rectificarlos  y  en  un  paso mas  prescindir                     Julián P1LAR1AS
de  aquellas porciones del propio programa, de las propias pre  
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NOHAYPALABRASVACIAS  PACIENCIA PARA LEER
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        aítactoN  : 

    • RESULTADOS GARANTlDO.
    •  75  puIsaonese  15 di»» (1 hora lisrs.

1  •  16Op»saconesen3Odias(1 hora ct.na).
1  •  2b0 pulSaciones éfl 45 días 11 hom da).

   s CAQADIAPUEDEIAM8IARSU HORA.
,    •  NOCHE.

           . MIERCOLES -21-ABRILPROXIMOS CURSOS. LUNES     -26-ABRIL

enseñanza audio visual ,si.
Centros  ‘1) SALMES en Balmee, 152. fesq. Córcega) Tah»21B-1 S-12

‘—  .  2)  EiILVIS en  Rocafort,  241.  (esq. Córcega) Tel: 239-S3-OO

MODELOS XCLUSIV0S
SLÁSTALLAS

.,“...  ..-.JLITADO    *  *
pi_  GALA PLAOIOJA, 5  (Vfa Augusta). TCL 2174274
IPL PESO PAJA, 2 (Rda. Sañ Aatonio). TEL. 242 78 36J

TARTAMU DEZ
Corrijaso en  casa sin profesor con las
LECCIONES ACUSTCAS DE  ORTOFE

MIA  en 6  cassettes. Laura.  13


