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HACE
ya muihós
años, máscurioso
de dospor
decenios.
cuando
algún
extranjero
ne pregLmtaba
un críptico
grupo
es-

1

ha eaiterado.Este hubierasido el momentode dejar orgaflhia
se y actuara las fuerzas reales —varias,matzadas, en su
rnensa mayoríamoderadas—;pero el temora la realidad,com
biiado con el desprecioa ella, que es la característicade to
das las dictaduras,impidióque así se hiciera.
El resultadoestá a la vista. No es que Portugalhaya «resultado» un país de extrema izquierda tal vez comunista;ni
siquiera es que la organización
clandestinadel Partido Comu
nieta le haya dado Ja eficaciaque los demás no han podido
conseguir,cíe maiera que se hayaadueñadodel Poder Es slm
lemente quee lo han dado,que han puestoen sus manosel
volante, a pesar de la evidenciade que el motor no les perte
nece. Visto desde la experienciaespañola,la situaciónportu
guasa es clarísima.Comprendo
qie la OTAN o el MercadoComún o los EstadosUnidosestán perplejos,porqueestán acos
tumhrados a otras cosas; a un espaitol de nuestro tiempo no
le puede ‘extrañar,porque es lo que fleva viendo y padeciendo
desde hace cosa de treinta años. El Movimieito de las Fuerzas
Arnadas actúa en Portugal corno el Podereficaz en Espaha,y•
en este momento ‘estáactuando en «simbiosis’ con el Partido
Comunista,que le insufla su inspiracióny su «política»y recibe de él ‘el Poder, desentendiéndosede cuáles sean las fuerzas realesexistentesen el país. El despreciode los resultados
electorales es buena prueba de ello: ¿Paraqué quieren los yotos los qu obtienenel poder directamentecte su fuente, de
una estructurajerárquica que tiene a su disposición los instru
mentos represivos, desde las cárceles hasta los fusiles, las
arnetailadoras y la artillería?
..

pañol qué parecía la clave de la realidad nacional —esfinge
ifl secreto—, yo solia responder: «No tienen el motor, pero
tenrni el voIate» Alguna vez he aclarado esta idea añadin
do: Tieien el poder que les dan.» Es probable que hoy esto
parezca bastante evideite, pero hasta hace un par de años re:sultaba paradójico, y casi todo el mundo pensaba que era una
arbitrariedad
‘
.
Tcgo la impresión de que estamostodavía—y ya— metídos ei ese urioso linaje de espejismos. En la época actual,
dada la tuerza de los In:edios de cornunicacíóai,esto es muy
probsble. Si esos medios están perturbadospor la intervención
—mucias veces desconcertante—del Ppder,que limita y proliíbe uias cosas mientras favorece otras, la desproporciónmitre la apariencia y la realidad es muy graide. .
La realidad me parece infinitamente respetable; -no es que
crea que es forzosamente buena, pero lo que existe tiene algúi fundametnto,cierta justifíación. Una fuerza social• o polí
tíca, aunque me parezca antipática o mal oríentada, ha de teierse en cuenta, porque efectivanimite existe; quizá sea con-.
veiimite oponerse a ella, combatirla, o tratar de modificar su
trayectoria; lo que no debe hacerse es olvidarla, omitirla, dar’a
por inexistmite. Además; el juego de las fuerzas reales, por reflejar lo vardaderamenteexistente, suéle desembocar en zonas
amplias de convergencia:,casi siempre se puede uno entender
con los que expresany afirman lo que verdaderamentees, aunqUe lo hagande una manera parcial y extremosa; corregida la
parcalidad, queda un torso de coincidencia, de convivencia.
*
*
*
Nada de esto ocurre cuando e produce. la «inflación» de
una poici&n particular, que recibe de fuera un poder que no
Cuando se habla del futuro inmediato de España,la palabra
tz ç np mi cuyas manos se pone un volante que aprovecha un
moLor ajeuo. E ejemplo de Portugal es bastante clarç. Durante «continuidad» se desiza siempre; a veces se habla de «conti
el medio sigla de dictadura, las fuerzas que podemosllamar nuisnio». Son cosas distintas. Continuidad quiere decir necesi
‘coaiservadoras» —porque estaban dispuestas a conservar lo dad de continuar, y es la única manera conocida de vivir his
exisíeite fuese o no digno de ser conservado—y que eran tóricamente; pero continuar significa continuar adelante. El con)iuy efectivas, cometieron el error de suponer que eran las úni tinuismo, por el contrario, es el intento de «continuar igual» (es
caa, que todo lo demásera desdeñable.Esto sólo pudo hacerse decir, no continuar, no seguir). 1976tiene que «partir» de 1975
al precio d la paralización del país. Portugal ha tenido siern si no ‘quiere ser una demencia abstracta; pero esto quiere depl e, desde mediadosdel siglo XVII por lo menos, menor via
dr que no puede «ser» 1975.
idzd soc! que España,mientras su Estado ha soi-do ser más Esa porvenir próximo, en mi opinión, debe consistir en la
cfica
Esto hizo posible la relativa apacibilidad del gobierno puesta en marcha de las fuerzas reales españolas,entendiendo
de Salazar,que contaba con la pasividad social. Cuando,tardía que el conjunto de la sociedad que llamamos España es la
y ientaente, la socedad portuguesaempiezaa agita.rsey des- fuerza capital, ‘denivo» de la cual han de jugar, en la propor
etunecerse, esto coincide con la decadencia4e Salazar,que ción de . su magnitude iñtensidad,todas las fuerzas particu
no es ya ni «sombrade lo que era», hasta llegar a la situación lares.
alucinante de un dictador que ha dejado de gobernar y no se
El panoramaactual es desorientador.El mundo oficial es en
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buena proporción—aunqueno íntegramente—ficticio; y no
tanto porque las fuerzas que lo respaldauno sean efectivas
—lo son, y sería un grave error subestimarlas—,
sino porque
su caráctermonópolístico
le atribuye un papel que no le corÑsponde, y desdibujalo que tieñe de verdaderarealidad.Po
otra parte, el favor oficial, repartidomuy curiosamente,
las coexiones exteriores, el disponer de órganos de expresión propios o prestados,todo ello hace que fuerzas muy modestas
aparezcan «primadas»
en su manifestación.
pública,y sea fácil
Creer que tienén un désplazamiento
social muchomayorque el
que de hechoposeen.
Este es mi factor de perturbaciónque puede tener graves
consecuencias.Hay editorialesde las que todo el mundo¡iaL
¡ita,, pero cuyoslibros se leenmUy poco,que pierdendinero y
se arruinan—o eaijuganSUSpérdidascon cargo al capital de
una empresapoderosa,que acaso significa‘realmentelo contrario que la editorialsostenidapor ella—. Esto es todavíamás
frecuente en el caso de publicacionesperiédicasque llenan
los quioscos,pero no representanun «públicó»una fuerza
social—; que son impuestas pasivamente a los lectores que
las «encuentran»
—mientrasno puedenencontrarotras que no
se ‘autorizano que nadie financia—. Lo mismo podría decirse
de otros campos Lo característicoes que se lanzantesis, poalciones, reclamaciones,
preténsionescuya «fuerza»real no se
comprueba Se da por supuestoque los componentesde una
región, una profesión.un estamentosocial (o un sexo) opinan
o quieren tal O cual cosá.Pero.habríaque preguntarse:¿Cuán.
tos de éntre ellos lo opinano lo quieren?Y en segundolugar:
¿Con qué grado de convicción,con qué deisión, con qué
fuerza?
‘
..
En unasociedadabierta,en que’losdiferentes grupossociales conviveny se enfrentan,esto se pone en claro. Y ‘hayque
agregar que a la larga, porquelos fallos instantáneosno son
propios de lo social. Puedehaber un vendavalde opiniónque
se disuelva sin dejar ‘huellasa los pocos días o ‘a los pocos
meses. Hay ‘autoresde éxito fulminante,a los que nadie lee al
año siguiente,mientrasotros permanecenvivos durantedece
nios —o siglos
En una sociedadmanipulada,
dominala ficción, la suplanta
cién de la rrea:lidd.Y esta sociedadsuele ser dominadapor el’
que tiene habilidad
‘para apoderarsedel volante —o lb recibe
como regalo— mientrastrabaja para él ‘el motor efectivo en
que reside. la verdadera fuerza.
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otro d, COmOustedes ya ‘saben, dos la POllO de recursos materiales para experihientar
ves espaciales, una sovietica y otra ‘norte- sus virLualidades. Lo que cuenta, sobre todo.
americana, Se «PCUilCrOfl»
puntualmente en ue es la actitud de distensión que el caso. insinúa.
determinado punto de las alturas, y el acoiite Continuará habiendo, por ambas partes, el loecimiento, espectacular ya de por sí, tuvo, o vitabte ‘ recelo militar, que se traduce en -setiene, Un CUi’OSO
alcaece político, que a nadie - cretos», de un lado,’ y en ‘-espionaje»,de otro.
se le escapa Después de tantos años de’ gua- Alfin y al -cabo,‘toda e.ntaja técnica, del tipo
ra fría, e incluso no tan fría, unos ‘ otros ‘que sea,’tieOe su posible apílcación castrense,
--—yaiquis y rusos— han hallado la ocasion de .y, ‘no descartada la óventualidad bélica en. el
una tregua, por no decir una co!aboraciói, que, futuro, tirios y troyanos procurarán reservarse
ahacorta o a la larga, podría tener consecuen trucos y fórmulas de cuyo manejo quepa es.pe
cias afables para todo el muido. Me apresuro ran la superioridad de su propio ejé’ipito. No
a indicar, desde luego, que no se trata de ha- caducarán, pues, los «secrtos»’ni los espías
corse ilusiones. Por más que las respectivas De todos modos, ya parece que se van condftdornacias simulen cortesías o compromisos, venciendo, en la Unión Soviética y en los Esel planteamiento básico del problema no ha tados. Unidos, de que algo tienen en común:
cambiado: el antagonismode «sistemas»,guste Li ciencia. Y de que, finalmente, la ciencia es
o lo, es tan profundo, tan insoluble, que cual- «una», regida por unas leyes intrínsecas de in
qLder rife y con cualquier motivo volverá a cris- vestigación y especulación, qu0 siempre Conparse, y tendremos de nuevo sobre el horizon ciuciran a conclusiones idénticas.
e el riesgo de una colisión apocalíptica. PorHubo un tiempo en que, desde la Unión Soque, ademe
,s, lo que anda en juego no es una
viética, o’ desde ciertos Oectores del marxismo
disputa de hegemonías internacionales. Esto teórico genérico, se intentaba afirmar una
sara la anécdota aparente. El fondo del asunto -ciencia proletaria» frente a la «ciencia burgue
es aquello de la «lucila final», que dice el blm- se». Stalin y los stalinistas de rigurosa obser
‘rio ‘famOSO.
Pero, de momento, las doe grandes vencía mantuvieron la tesis a Capa y espada.
roteflcias ‘ han considerado necesario—y osen- El episodio Lyssenko fue la piedra de toque
bO «necesario— relajar sus tensiones en un aparatosa del despropósito, hoy piadosamente
terreno clolde la eficacia ha de ser mutuamen olvidado. Lo de Lyssenko se presentó, no como
te beneficiosa.Que es el terreno de la oieñcia. una tentativa científica estricta, al igual que
Lo de menos, bien mirado, fu e el númerd de tantas surgen cada día de tal o cual universi
circo que los astronautasy sus máquinasmon dad, sino como una «ciéncia distinta». El apoyo
tarco cii Piebio ‘COsmos. El ejercicio resultó oficial de Stalin confirió a las maniobras del
‘tan briilant0 como perfecto, y la clientela de citado profesor un énfasis político sorprenden
lOS teleVlSo(eSy de los papeles impresos ha te: luego todo quedó en ague cíe borrajas, con
quedado lustamente boquiabierta ante el ‘salto el consiguiente descrédito de la intención ini
mortal y el abrazo consecutivo. Una vez más, cial. No: no hay ciencia» de clase. Hay una
el ingenUo hombre de la calle se ha admirado sola ciencia. Que históricamente esa ciencia
de los prodigios de la teonalogíaactual, tal co- provenga de la sociedadburguesa es lógico: no
mo funciona allá donde está bien pagaday dis se podía esperar que el proletariado se sacase
‘

EL

‘

de la manga,de la ñochea la n-iañan’a,
unastrié- terí ahora. Si se me recusola observacióncon
temáticas, una geología, una biológíá, o lo’ que:‘ el reproche de que el *cientifismo» también es
fuere, ‘propias». Y ni siquiera podían serle ‘ uda .‘ideologia»’,me temo que caeríamos en un
«propias», en tanto que ciencias. Por lo demás, entretenimiento tautológico siq sentido.
la primera contradicción de esta incrreíbíe’ton ‘ A ‘mí, personalmente,más que la coinciden
‘tena. veriticable, era el origen mismodel mar- cia de los dos artefactos científicos allá arriba.
xismo, en tanto q.,ie «socialismo científico» y me habría gustado enterarme de otras colabo
no ‘utópiCo. Y, para ponerlo en caricatura, no raciones: de que lo profesionales de la Unión
hemos de olvidar que Marx y Engels derivan ‘Sóviótica y de los Estados Unidos trebaan de
de Hegel... Hegel tiene poco que ver con la consumo para m’itigar, pongo por caso, la enciencia. ‘Es un metafísico;‘uno más de los que gustia que provocan el cáncer. el infarto cJe
dIo de’ ‘sí».la burguesía europea a ‘finales del ‘miocardio, unos vulgares dolores de reuma o
siglo XVIII.
‘
‘
‘
de nueías. Va me imagino que, en estos domi
«Burgués» o «anti.burgtiés»
-será lo de antes mies, ‘la ciencia no se ve acorraladapor el *se
creto», si no es el ‘i’nd’us&ia’l.
Las estipulacionda
>1 lo de después de la çienoia. Antes, una para
sitaria”filosofía de la ciencia.; después, la uti guerreras son otra cosa: se basan en *ganar
lizactón de la ciencia. Pero ‘la cienola a secas, tiempO. al enemiga pevista, y tener por anti
en lo -que se refiere a sus métodos y a sus re cipado ‘la misma arma que éste irremediablesultados, no ‘puede ser distinta para Washiag ,mete, acabará teniendo. ‘Con todo, cuando esten y Moscú: ahora lo hemos visto, si es ‘qué tamos en el trance de pasar del prehistrioo
hacía falta verlo para creerlo, con el enchufe «cóctel Molotov. a fa bomba atómlca casera
de los trastos espaciales. Las dos presuntas enré los que se dedicanal ‘terrorismo, el tema
Çiencias, capitalista y socialista,‘ son slo una ‘exige nuevos e’nfoques.. El reciente tebeo
ciencia. Las connotacioneSde clase, repito, se aéreo, ‘no obstante, inaugura ‘une’pequeña ecorán anteriores o posteriores; al darle. o pr000- fianza la de que cundan y aumenten ‘las rela
rar darle, un contenido ‘Fdeológico a ‘la crea- clones ‘positivas mitre los especialistas de un
ción. científica, y al proyectar ‘su ‘eficiencia e lado y del otro, pera conseguir, al menos, que
escala práctica, que es, ‘en definitiva, ‘l que ‘cfismiauyafl el hambre y el doh,r. Porque los
cuenta. Su carácter -instrumental» hace que ptotaponista% ‘no‘ sólo de’ la thistoria, -sino
fado de l «vida-, somos el’vecindario en
rjnda lo que deseen que rinda quienes tengan érr
la sartén por el ‘mango. G’racas a la ciéncia general —‘esque *paga e éftima..instan’c’ia—,
disponemos de electrodomésticos, de farma y ‘la ciencia nos ayodaría a Vivir más y mejor.
cies, de transportes fáciles, de ‘una cirqulación que es el fin para el que fue creado el hombre,
rápida de ‘noticias, de cirugías alentadoras,de digo yo, ‘No es pedir muoho tampoco.. Y no
ibeemes, de la ‘resurrección de Bach, de mós me ‘lvido da que la ei’enoia—alamanipulación
alimentos, de... Y eso puede quedar ei, manos de . la ciencia—siempre tevo apl4caiones dañi
de ‘las multinacionales. del Partido, de fa ma- nec, da sobrecogedorahecatoobe. Por eso, pre
ha, del clero, o de quien sea. A partir de ahí, cisamante,..
ciertamente, el asunto toma 0t4Q colon en re
Joan FUSTER
‘lidad, es ya otro asunto, en el otiel no nie me-

SI LO QUE DESEA ES:
Información objetiva g veraz.
Folletos descriptivos gratuitos.
Variedad en los itinerarios”
Buenosti cuidados servicios.
Reservasgarantizadas.
0 Seguridad en las salidas.
Precios adecuados a sus deseos.
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P’ara conocimiento
generalde los pensiosa
•‘
de J&$ací
-de laI’id. ¡. j
grado’ de Incapacidad
‘pesmanente
y absoluta;de esta’Mutualídad,residentesen
Barcelonay su provincia,se ‘lnorrnapor l iieseéte nota d
oieóisacidé
‘
da
un turnode.descanso
quetendrálugaren .Ulorétde Mar (Gerona3,
del 4 :at 1$de
octubre próximo.y al qu podránasistit acompañados
cadauno de un familiar foxclustvam’entecónyuges
o hermano5
mayoresde 40 años). Los gasticéde despTea.
‘miento desdeBarcelona-ciudad
hastael Hotdlastgnadoen Lioretde M.ar.aaí omo
la estanciasy marnuten.ción,
serána cargode la M’utualidad•
En la SedeCentralde
esta, calle Aragón,275, Barcelona,
se facilitará a los Interesados
st precéptivo otodele de solicitudel cual, unavez cumpl’imentado
‘en todos‘susextremos,entré las
cuales ‘inexcusablemente
la declaraciónfacultativade que ni el interesadoni el
propuesto acompañante
padecenenferniedadInfecto-contagiosa
y Quepuedenvalerse por sí m’ismosdeberápresentaren
en la mismaEntidad.,
cerrándoseel pJl’azo
de admisiónde lnstancia el día 20 d agostoactual,

