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pace øaIo que se ya el tor de un artÍcio n yema los escritos sntenores y posteriores a esa fecha, se desdefiendo e derecho a discontkiudad.Mi trayecto- cubriría una dIvisoria d aguas que- se4ala un tremendo retro.
i4a persoa1 no contiene, en efecto, canéos espectaculares; ceso, cie4 cual todavía no nos hemos recuperado enteramente.
desde a nier
juventud edher a clertoe pzlncipos moraes
!ues bien, la primera eondlción para que tengamos un porinteectueles y —como consecuencia de eUo— poIfticos y no vewr es que rompamos la continnidad con el esplr4tu de dis
lo. h abandonado.M obra de secritoi, que empeaó cuando no cordia. Que aceptemos unos y otros que se pudo tomar part.da n* que d1eduev• eios ea tnoy extensa, y tengo so- tido en 1936, sIn que eso hipOteque nuestra vida —y menos, la
bi. &la WUd)as reservas, pero nunca hs resegado de ninguna de nuestros descendientee
‘
*55 painig.ies poique uleo que nie.upe han reflejado lo que
a a
!I
n vsaildd y tenIi
cui
a dni mundo a que se re,J.

SS

NaiM de *110 mese ,;çngki n*ltn ptku1ar.. Se debe, pro.
emonte
e nigunos ssgos d. ini carácter primero, una ten.
deiwa e pens las sosas antes de embarcarne en ellas; segindo, 1H15marcada resistenda a aceptar Imposiniones,vengan
de donde vengan tunero, siesta 4esvío frente a la moda; cuar
to ma IDveacb1 repugnancia a es setlquetas, rótulos o fór
aulas abstractas, y pci tanto el partkllsmo
Esto er
decfr que a continuidad de mis opiniones y
jc1ttitdes bu sido considerable, que su variaci6n ha sido siem.
p*e ii VIstade las ch-cunetancles,en suma, que no tengo aspedel necesidad de ejercer ese derecho a la discontnuldad. Pero
0 que e aif me hiteres
tambéa ¿os derechos de los demás
k. que no voy a elercer personaimnta; por ejemplo. los de las
eree1
o loe de os campesinos1 o los de los eclesiástlcos
niro las mucae ‘ibertades qu Juzgo apetecibles y necean.
«las wia es la ‘ibertad frente ni pasado.Intentaré explicarme
Le Inmensamayora de los españoles que tenían edad para ello
Wniarc partido en la guau-a civiL Creo que los más no queitan la guerra —aunquemuChosno tuv4aronescrúpulo en expo.
ieroe a su desenoadenamlontopor Intoleranciafrente a los que
pensaban y querían otras sosas—, y no compartíansinceramen
te ¿os prInclpos y ¿as formas que so adoptaron en ambos ban
doe, paso abrasaron uno de ica dos y combatieronpor é4 en mu.
dios casas sea fanatismo,se otos con entusiasmo, en algunos
sen esceptdsmo y como «mal menor.
l final de la guerra, con una victorie sin condiciones»y
ehi generosidad, que excluyó de la convivancLa nacional a una
gren parte de os aspaMos. prolongó durante muchos años esa
escinión; y cuando ya empezaba a debffltarSeP cuando germine
ha lo que pudiéramos llamar una nueve «salidn.i fresca de los
españoJes hacla su vida pública, el vtejo eppfritu de discordia
retofió exaetemente en los p*lmeros muses de 1956; y, lo que
es más grove, se transmitió a los j6venes, a los que por edad
‘lo habían participado en la gum-ia civil y entonces la «itere
daroni a destiempo. A esto me referia hace poco. SI se role-

La convlcclóade que no ea debe cambiar»llega a dos pos4.
niones que me parecen erróneu y de mucho peligrc. Tratará
de ellas separadamente.
Hay, claro es, el grupo dø los que se llaman «inmovilistas».
En muchos casos se trata simplementede personas que no quiaron abandonar el poder, 1os prllleglos, los benef4clos o simplemente un poco de notorIedad que desconfían de tener en la
vkla privada o en una política de «mercado libre». Esto es explicable, paro no tIene demasiado Interés. Hay, en camilo, una
actitud que merece mayor atención y respcto la de los que
se slenten xfieles» al pasado, a ciertas devociones o gratitu
des, a convicciones arraigadas (es menos respetable una actitud
parecida en la que predominan los odios, las .aversiones, las
antipatías, las manhas). Tengo profunda estimación por la fide
lidad, pero creo que debe ser prlmaramente proyectiva, fvturiza:
fidelidad a las metas, al futero Creo, sobre todo, que en cuestio
twa públicas hay que tener en cuenta a los demás y no se
pueden Imponer a todos los españoles devociones particulares
no compartidas. (Por supuesto que esto podría decirse igualmente de algunos reductos de los vencidos de la guerra cIvIl,
fosilizados en 1939 y dispuestos a no enterarse de nada.) Nadie
debe sentirse elafiel. por estar viso, por vivir en 1975, por sen
tirso parte de un pele nuevo, por aceptar que la realidad, ella,
ha cambiado y tiene que seguir eamblendo. De la mujer de
Lot no se han escrito más que unos pocos versículos del Géne
sls, quizás uno sólo.
Paro esa eoiMcclón de que «no se debe cambiar» tiene una
manifestación mucho más extraña e inquietante, mucho más
corruptora. Y es la de los que han cambiado enermemente, paro como no hay que cambiar, tratan de convencernos —y acaso
de corwencerse—de que no hes cambiado,de que stempe han
estado donde están abora.
La consecuencia más Inmediata es que, como nos sonata
re antes no estaban donde dicen estar, no acabamos de creernos que estén ahora donde dIcen. Esto Introduce la desconfien-

ccrrda, Ineidiosa refereiwia a los lnteiectua
es’. Y en mismo Obeervateur-. por cierto. La
anécdota imprta poco. Se traaba de un episo.
dIo de le —aproximadamente—«dolce vita» ro
mana con Fos ingredientes habituales del estu
pro, al asesinato, Ja drope y todo eso. Pues
bien: para redondear el comentarlo y que el dibujo quedase perfecto, so hacía constar el po4voricnte nombre de Nictzsche. Los muchachos
volen’tos que cumplieron la -hazaña., así. nos
venen presentados casi como pobres víctimas
de las -malas leoturas. Lo cual, linshiuadodesde tas $ginas de un semanario p’esuntamente
-de izquierdas. da la medida de su ‘ucidez y,
icómo no!, de su izquierdismo ucidez e izquier
dísmo del papel en cuestión, se entiende. No
pondré en duda el hecho de que os delincuen.
tea aludidos —çhlcos de buena famIlia, pasados
por la Universidad, aburridos— hayan leído algunos capítulos de Nletzsohe. Habrán leído más
papeles, y otros papeles, tembléc insisto en lo
de -otros-. ¿Por qué invocar precisamente a
Nictzsche Desde luego, la lacturs de los lllros
de este distingdo indivkluo no constituye una
preparaoión demasiado segura para que las muchachas Ingresen en la orden de Santa Ursula nl
los muchachos en la de San Benito. De acuerdo.
Pero tampoco conviene exagerar...
.Hoy el truco e nadie e-igaña.. Estes palabras,
aunque no lo parezcan, son un verso de don
Egenio dOra: de un epigrana encantador qie
valdría la pena glosar .‘ln extensos. con la fecha exacta. .Hoy al truco a nadie engaña: 1
a mal Cristo, mucha sangre; 1 a ruin saber, mucha España, y la mitad más una da las publi
caoonas del Consejo —del C.S.l.C.— padecen
de la mordacidad de la orítica orsiana... Tam
poco este truoo este otro truco. El atribuir a
los -intelectuales- la culpa de lo que le sociadad bienpensante acusa como una aflicciói es
antiquísimo. Y no sólo de lo que esa gente con.
sidera molesto. Cualquier calantidad colectIva,
en ocasiones, ha sido denunciada como nna secuela de la escritura más cansp4cua. Descarto
la escena de Sócrates y su cicuta. Pero la gra
ciesa canción reaccionaria qtm denunciaba las

diosa,
En segundo lugar, nos lleva a una inoportunacreenc4a en la
magia. SI alguien que está sentado a mi derecha se levanta, da
unos pasos y se sienta en una silla a mi izquierda, no tengo
nada que objetar. Pero si alguien que estaba a mi derecha —tal
vez muy a mi derecha— durante veinte o treinta alice, de reponto aparece a ml izquierda, y jura que no se ha movido, me
propone creer en la magia, o, en alternativa, dudar de su ve-

racidad.

a

Ambas posturas neeen del suguesto —perfectamente erré.
neo— de que no hay derecho a la discontinuidad. Y hay que
proc!amarlo Se puede cambiar; mas aún, s debe cambiar. Po.co o muchb, despacio o de prisa, es una cuestión secundarla.
Y el que cambia, al lo hace justificadamente, por motivos honea.
tos, porque ha variado su manera de ver las cosas o porque las
cosas han vaHada, puede sentirse perfectamente tranquilo y reconocer su discontInuidad.La única deshonostidad está en ocaltana —o en no permitírsela, cuando es debida, acaso Obligada.
si Se me apura, diría que hasta los que hayan sido mM
constantes, los que menos hayan tenido que rectificar, los que
hayan Cedido menos a los vaivenes, si quieren ocuparse de po
lítica concrete, no tienen más remedio que Introducir en sus
idees enérgicas discontinuidades. Por la sencilla razón de que
desde que en España dejó de haber política, la realidad nacional,
europea, mundial, ha varIada prodigiosamente. Y aunque ciertos
«principios», muy generales y funcionales sigan alcedo váli
dos, hay que repensarlo todo en vista de las cosas,
Por eso mo atorra —simplemente me atorra—la voluntad da
rosmirecclón de los fantasmas, de las viejas fórmulas que frscasaron, pero que aunque no hubiera sido así fracasarían en
un mundo profundamentedistinto. Hágase una experiencla repásense los nombres y los programas de los partidos politices
de la República, desde la extrema derecha a la extrema lequler.
da; y dígase si tIenen algo que ver con la realidad de Espáña
—y España está en el mundo— en los albores de 1976. Esta os
la razón de que no tengamos otra salida que enterarnos de dende estamos —es lo que pregunta siempre el que recobra el
conocimiento— e Inventar,en vista de elio, lo que podemos y
tenemos que hacer.

Julián MARtAS

responsabílídades del ejercicio de la guillotin.a nl los suboficiales que, en les ttiincheras, cpuera muy 4axativa: «C’est la faute a Voltaire 1 so la República Francesa al III Reich. La moral
c’est la faute a RousseeuL.-.3 Y hace pocos castrense, desgraciadamente, no tenía nada que
años, a raíz cia la derrota frcesa frenite a Hit ver con el asunto. Otro gallo nos habría cantado,
lcr, se hIzo célebre un chiste gráfico y con pie. en Europa, si en los cuarteles de Francia haque representaba un palurdo agrícola y anciano, bíesen sido familiares Proust y Gide, y en los
cuya pinta de analfabeto era todo un poema, de Alemania Thomas Mann o el fósil Goethe
sufriendo el rapapulvo del propetario de les —y Níetzscho por encima de todos—, y en la
hectáreas correspondientes. Algo parecido a una Unión Soviética Toistul y Dostoievsld, y en Cheescena de Mlngote. Y el señor clamaba Cle
coslovaquia Kafka, y en Italia —sin Ir más lerol iTanto leer a Proust y a Gide, visitros, ¿a ion— Gramsol o el Sileno de •Fontamara. Y
dónde nos podía conducr?’., La perplejidad del así suoesivamonte. Pero no ocurría así. Ni ecupatán era obvie. Y risl’bl.
rre. La culpa» de los intelectuales es mínima.
las muchedumbresse ponen a incordiar, no es
Naturalmente, los .inteleotuales lnfuyen de si
un modo u otro, y poco o mucha, sobre su por lo que la -teoría- les induce. La teoría»
ser posterior al incordio. No as el marclientela. Si no fuese así, yo no estaría esori suela
xismo una criatura de Marx, sino Marx la oriablando estas líneas. Uno se pueda ganar el jor tura de una eferverescencia, larvada o insolennal, si la única pretensión es ganarse el jornal, te, que, al final, se repliega en el marxismo.
en otros oficios, más remunerados y menos No sé si me expreso como Dios manda. Uno
—,por qué?— discutidos. Sea como fuere, el
área da proyección efectiva cia un fctelectual hace lo que puede.. . Y mi Intención no era la
nunca es amplia. Ni siquiera en Francia, país de matarme en política. El erigen del presente
procedía de una nOticia anodina. de un
en donde los periódicos intentan convencer a ertícelo
suceso-,
tan siniestro como se quiera, pero
sus compradores que fa «Iiteratura es su fles
ta nacional-, como los torcu en la Celtiberia sólo -suceso-.
Me gustaría apurar ias distinciones que van
Intonsa. De cada cncuenta mil ciudadanos de
Francia, sólo siete u ocho compran libros y qul Implícita-a en lo que digo. Simplificare: matan a
zá los hojean. Las estadísticas lo embrollan más. Kennedy, pongo por caso, y en la busqueda de
En Franciay fuera de Francia, desde luego. El inductores doctrinales, genealógicamente, se
cupo de -lectura» .per cápita es una idiotez, en puede llegar al padre Mariana y a otros muchos
cuanto e números 8iempIe leen los rniSmOO. teólpgos papistas y reformados que apitaron
De vez en cuando. entra el nécleo lector, surge siíogismos para justificarel tiranicidio. Si Kenne
.alguien. intoxicado de letras, Cervantes puso dy era un -tirano- o no, ya es un detalle de
un ejemplo genilal: don Ouljote, un obseso de pura, o impura, caselstlca. Pero el .criminaí
fantasas ‘literarias. La .noveia-, hasta anteayer, llamado de derecho cornúe- cae fuera de esta
se valió con una curiosa frecuencIa de panee- enpingorrotada órbita doctrinal. Es un fulano
najes .1ectoros: la señora Rovary,Juilen So- que viola, que roba, que estrangula o acniblila
rol, Raskolnikov,y más héroes del papel impre a la prójima o al prójimo. Su particular depen
so eran subproductos del mismo papel impreso denc4.a de cualquier fuente te&ica, efectivamen
que consumían. Y más que ellos, sus creadores, te, se hace confusa. Lo de menos es cuál puslos llamados -novelistas-, más condicionados da ser. ¿Aquello de que .la propiedad es un
siempre por la .llteratura. que por la .realiad.
mbo»? Un ladrón, por principio —por antonoma
Como los pintores: más por la «pintura» que ala, mejor dicho—. ea un partidario de la pro
por la .evidecoa..
•
piedad prIvada, que por eso roba. ¿Ntetzsche y
Y asíc la Jnfkenoa ea perceptIble a todos lee lo del ‘superhombre- y demás zarandajas? Son
ifivelas, que no son muchos. Más bien son po- ganas de enredar. Las anchas espaldes de Níet
005. ¿Quién leía a Proust, a Gide. entes de le moho han soportado peores y más justificadas
invencln del «livre de poelie-? No les saldados cargast la del nazismo, entre otras. Cus un mal-

hechor corriente y molIente se escude en un pá.
rrafo del -Zaratrusta- ya es el colmo. ¡Pobre
Nietzschel El, que sólo era un modesto digo
frénico de hospital... Ni Ñietzsche, ni los otros
Voltaire y Rousseau. Ni Marx, nl Lenin. Ni nade.
Ya sé que el «criminal deriva de una ley, y
que esa ley es un ley clasista. De todos modos...
Seamos sensatos, que eso no cuesta nada.
Muchos siglos antes de que existiesen los -in
teleotuales- calificados de -perversos», la -oró
fice negra. daba mucho de sí. ¡Y tantol Cualquier ciudad europea medianamente abierta, en
los siglo XV, XVI y XVII, daba una cantidad de
homicidios, de lesiones y de estafas notoriamente superior —ploporciones guardadas— a lo
que rinda su censo delictivo actual, cuando su
demografía se ha hinchado y complicado. Me
temo que los papanatas del puritanismo actual
carecen de -sentido histónico. No: bien miradó,
ahora se cometen menos fechorías que por ho
re, metro cuadrado y centenar de habitantes,
que en tiempo de Flipe II. Y loe que entnnnes
se desniadraban, si lean algo, no podía ser
Nietzsche: o era Santo Tomas, o Calderón, o
Bossuet. Ni Nietzsche, ni Proust, ni Marx, ni
Gide, ni Marcuse, ni los apologetas líricos de
la papilla alucinogena: el crirnen- cataiogado
‘es era escandsIosomecte antenor. Cabe con-u
cluir, sin excesivo nort prisa por a -cuitura,
que el asesinato, el pillaje. la arbitrariedad sexual, abundaron mas, muchísimo más en la
Edad de Piedra, entre los godos, los vándalos
y los alanos, en la etapa carolingia, en el lío
bajomedieval, durante el Renacimientb venenoso y puñaleente, y hasta en el Xviii. Me limito
a Europa:a la Europa .‘cívilizada. Lo que acon
teciese en la Arnerca de los incas y los azte
cas, en el Asia encerrada de los mandarines y
los lamas, de los bramanes y sus parias, y en
el Africa precolonial, y en el Antguo Testamen.
te. sobrecogería al más pintado. Nietzsche es
un escritor -emético» —hace vomitar—, pero
no tiene la .culpa. La -culpa- habría que situarla en otro terreno. La modesta, tierna, deslabazada pandi1lade los -intelectuales» no cuante para nada. P4osé por qué queman librerías
los ultras...

iocrn FUSTR
Accesorios y
tuber;a
de cobre descie
6a54mrn.Ø.
Pa agua, gac, ç
calefaccion e
industria.
r

[isrmicruus
...
IIetr.
:

.1

1

paraque sÚfelicidadsea completa, por cada-$imcacompradoen
-caoAurosa,JorbaPreciados la obsequia con os
-.
tani6npor 3.000 ptag. a canjear en todaEspaia. ,• Jcftáa& knaa, Fiel y Jórbai ventajasobreventaja.
•‘
.1

d

,

1

Estructuras
metálicas
1
Solicitar
información
1
compromiso
si
Pasaje
de la Travesera 3-5-7
L_Te12369632

a

de sUce.....

LACuLPA
uhorripilante,
NAvez más, en la reset’a de un «falt-dlvers
el cmnisla echa mano de la so-

za en la vida política y puede minarla como una carcome mal

.

1

r

FIoi._ ROCADlputaci6n43 AUROSACepitánArenas 68

‘

•

.

1

-

Manufacturas
Metálicas

1’

1’-

AVIÑOSIA
Espronceda,iOr

Tel.308
5244.Ba;wacioria.5

