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LOSPROGRAMASYLOSDESEOS
EL DESENCANTO
COMOTRAMPA
EL
22 de noviembrede 1975Españainició una etapa cia su his.
tora, bien distintade la anterior—pase lo que pase, quié

i

hablado públicamente de innumerables: temas vedados hasta la lucha. civilizada, de. la pugna inteligente entre intereses dihace muy i000; se ha discutido bastantesin que —salvo muy
a5e o no por h sencillarazónde que esa anterkr ha sido pocos— se pierdan los nervios ni las buenasmaneras; se han veisce, de la discusión lúcida entre opiniones divergentes,de
tro de muy pocohabrá libertadde expresión,manifestación,
in
arguísima. única e irrepetible.Quierodeck que los que dicen
no pocas estupideces, pero han •resba1ado
con notable vención, iniciativa, y un poco después. habrá democracia,elec
todo está igual»,en mi epiniónse descalificanpara apreciar dicho
indiferencia sobre la piel del país, que no las ha tomado muy clones. y un verdaderoEstadode derecho.
el estadode las cosas:no está igual porqueno puedo estarlo. en serio otro síntoma de excelentesalud.
Y esto es lo que algunos no quieren en modo aIguno
Y los que dicenque está iguales que desearíanque así ‘Iuese
Si se compara un periódico de estos días con uno de hace
para quedarseen ello o parair a situacionesa las que piensan cuatro meses.cuestatrabajocreer que se trata del mismope ¿Quiénes?Los que saben desde luego que van a perder las
—y creo qu con razón—-que no se puede llegar más que riódico del mismo país. Y, sea cualquierala opinión que se elecciones.Los que están convencidosde que Sus programas
no atraen más que ínfimas minoríasdel país. que en unas
desde alh».
tenga de los periódicos,los que quieren—que no son todos— elecciones libres no tienen nadaque hacer.Se dirá ¿no ocurre
En aquella fecha hace poco más da tres meses, la gran se han acercadoprodigiosamente
a la realidad:cuentan casi esto a todos los grupos pequeños,que puedenser acaso los
mayoriade los españolessentíancIerta ilusión(no entusiasme, todo lo que pasa.y no demasiadascosas que no pasan; coy esto, que es muy grave, era perfectamente explicable). Pen mentari lo que se dice y sucede tratan de temas vivos y no más finos e inteligentes,los más previSoresa largoplazo?Yo
diría que•losdemócratasnunca«pierden»las elecciones,aunque
saben que el país se desperezabay se pcrnia en inciimiento, convencionales,
buenospara bordaralmohadones;informande no las ganen,porquepara ellos es una victoriaque Ja demo
tras una larga inmovilidad
cubiertapor ese mismo rótulo; que cosas desagradables
—hasta de las que les dicen a los mi- cracia funcione.La cierrota particular de su propio grupo es
ee ba a realizaruna nuevasalida hacia el tuturo, canceladas nistros—: protestan, aplauden,preguntandiscuten,mientenen
las hipotecas que gravabannuestra vida pública; que se iba a ocasiones (y se exponen a que se lo demuestren). En suma, un inconvenientenienor al ládo del gran triunfo de Ja denio
.
.
superar la vieja discordia —y falsa unanimidad oficial—..para son periódicosde esta mundo humanos, llence de defectos. erada comotal.
convivir y discrepar y luchar y tener problemas y superarlos y pero reales y no aucinados.
Son los antidemócratas los que son r’errotadcecuandola
entenderse por debajode ellca para vivir comoun país civi
Cada día són posiblesalgunascosas más. A cada semanq democraciafuncionaber, los que quieren mandar en todo caso,
lizado de nuesirotiempo. lejosde los paraísosartificialesde la que pasa nos sentimosmeos convalecientes,
y si ocr caaua’idad éste es demás próximosa por cualquierprocedimiento,
propaganda pero más lejos todavía del infierno efectivo que «ser dados de alta»; sentimos tambiénque se vá ensanchando nipcrático, se encargan en seguida de que su victoriano pueda
suele haber debajo de ella.
el margen de nuestra posible actuación —y con ella de nuestra ser cómpronietidapor otra elección. El eem&o máximoes
Pero ya ha aparecidoun fenómenosumamentecurioso. Des responsabilidad—;
que vamos a tener que tomar en nuestras Hitler. naturalmente,pero no el único, porque el mundoesta
de hace unas cuantas semanas,y de niera creciente, como manos,ya pronto,nuestrodestino.
lleno de los que tienen voluntadde «irreversibles».
si hubiera prisa. se repiten frases de desaliento, desilusión y
La liberalizaciónde Españay su consiguientedemocratiza
si
esto es así, ¿porqué ese desencanto?Si nada grave ha
desencanto. Puedenser contradictorias entre si, pero eso no pasado, si ningunapuerta se ha cerrado,si no se ha cometido ción es lo que varios gruposintentanimpedh- Unospretenden
importa. Lo mismose dice que «no ha cambiadonada», que ningún error irreparable,si son muchoslos pasosdadoshacia recaer en el pasado;otros buscanllegardesde ese pasado el
el discursodel presidentepudierahabersidode su antecesor», adelante, y hastalos tropiezoshan servidopara que volvamosa Poder, porquesu esperanzano pesa por la democracia.
Su obQue«es imposible la modificación del país», que se proclama aprender a andar por nuestropíe, si estamosen caminohacia jetivo común es que no llegue a haber elecciones,que las coel »estadode anarquía»,«la destrucciónde España»,la «revo nuestra soberanía,y por tanto hacia la posibilidad de elegir sas se pongande maneraque alguiense encarguede que no
lución inminente». Cada vez son más las personasque dicen nuestras vidas y que no nos las den hechas y prefabricadas, las haya. Confíanen que siempre habrá algunosvoluntarios
-en dos tonos diferentes— que «no puede ser». que «está ¿cómo es posibleque se repitan frases desilusienadas
Se va a intentaracumular.
Incidentesnegativosy, sobretodo,
y «de
visto» que «no hay nada que hacer».
comentarios pesimistas qce llevenal desaliento,al desencanto.
vuelta». o bien de negro pesimismo alarmista, como si estivié
¿Qué ha pasado para ese desencanto? Por ío pronto, no ramos bien dentrodel caos?
y por tantoa a pasividad.Se van a proponerprogramasabsur
mucho Ha habidoalgunosdesmanesy actos de violencia(me.
Temo que los españoles esten cayendo en una peligrosa dos. repulsivos,que engendrenen los españolesun movimiento
nos de los que se esperabanen novlembre) algunos actos trampa. Una tramr muy vieja, que ya ha dado eficaces resul de náusea.EJdía que un númerosuficientede españolesdiga
de represión injustificada o excesiva (muchos menos de los tados en muchospaíses—jen cuántosde la Américade nues «Pero ¿es esto la democracia?».ese día los totalitarios. de
que parecían seguros),bastanteshuelgas (más de las que tra lengual—y se sigueutilizandocon éxito. Si nos instalamos cualquier color, sin necesidad siquiera de tener fuerza, ho
telera la economíay la convenienciapolítica general. pero te- en al desencanto,renunciaremos
a nuestravoluntadpolítica y brán vencido.
davía nada que ponga en peligro el funcionamiento del país). nos dejaremosmanipular;o permitiremosque se organicealCuando alguienme proponela imagendel desencanto,
cuanSe han encajado y comentado los tropiezos con moderación gún pequeñocaos, pretexto suflciente para que se nos declare do me invita al suicidio,cuandosugierealianzascontradictorias
y buen sentido. sai perder e! equilibrioy la calma (incompa. locos peligrososy se disponganuestroingresoen un manico con grupos que políticamente lo destruiríaji, ya sé por lo menos
rablemente mejor que en cualquier momento de los últimos mio, con fuerte e implacableguardia.
una cosa y me parece suficiente que no quiere que Espae
cuarenta años. y que as previsiones más optimistas al final del
¿En qué clase de manicomio? Esta es la cuestion que se llegue a unas elecciones de libra democracia.
pasado). se han reducido los impulsos de exasperación o iii- debate entre los promotores del desencanto.Si Españasigue eJ
quietud. come cicatriza una herida en un cuerpo sane; se ha camino emprendido.sí aprendelos modos de la convivencia.de
iuøún MAREAS

DELCARNAVAL

EICA[ENDARIO
DE[ASMULTITUDES
FUNCION
H graca
podido obber,
local -y

e.se ano.
pensa
la pequeña‘pantalla, ade
mas— ha concedido Unaamable atención a les
fiestas del Carnaval.Y hasta se podría concluir,
e través de las informaciones,que esta aniqW
sima tradición de juerga y desahogo ha «tenacirio». Me temo que las cosas no van por este
iado. Durantemuchos años, acá, los gobernadores oivties venían prohibiendo taxativamenteel
episodio. Sin rinda. por ¡nsbgaoión del clero.
Nunca entendí el veto A! fin’ al cabo, el An
truejo forma parte, si no del ciclo litúrgico en
sentido Cstrloto i Jo SU mecaoimo. La Cua
resma, etapa de ayunos y abstinencias,de mortficacion y compunción.se abría con as Carnesolendas y Se cerabi con la PascuaFlorida, las
unas y la otra cobrando una justificación preci
cemente corno alternativas o respiros al rigor
escético que ponen entre paréntesis, e Incluso
ayudando a que el paréntesis fuese la peniten
cia oportuna. Pero impusieron la Curesma pormanente, y se deterioró. Si exceptuamosa los
santos —‘y
Quién que es puede creerse cciito?. dijo alguien, o lo digo yo si la autoridad
me fallo—, la gente necesita,, por pura bio
iogía, unos ratos de libertad: de libertinaje A’
suprimirlos. todo quedó en agua de borrajas: a
nusmísima Cuaresma.para empez’. Uos mey
secan sstemática siempre crea un ‘contrabar,
don. y, a ‘a larga,los prJnnipi•os s degradan
Antes de la guerra civil el Carnavalya ha-

l)iu entrado si., decadencie Pe;o SOjOa ciertos eu’is
pOpLi.i5iPo, no haber alo. ni quoi
niveles Todavia pude conocer el de mi iueb4o 1 subsIsten las CuarentaHoras expiatoriae», porque fue famoso en la comarcay en las comai-cas
los curas posconoiliares ya no son aficio
adyacentes. En el fondo, la crapula era módica.i que
nados a tales ritos. Prácticamente,la Cuaresma
y sólo el disfraz conservabasu aliciente intrín se ha difuminado. El llamado pueblo españoh
seco. Eso de »disfrazarse» y de aparentarque ¿sigue «sacando’ la bula correspondiente,para
e es lO que io se es, constiLuye uiia molina suavizar fas asperezasde algúi Mandamientode
ciol universal Los disfraces corrientes y esta- la Santa Madre Iglesia? ¿O han abolido el Manbilizados se llaman uniformes, »ornarnentos. damiento y la bula —que, ci no me engaño,
‘galas’, y cosas tsí, habitualmentebasadasen era de fa Santa Ci-uzada—,y ya todo es igual?
pasamanerías, colgajos y sedas. La réplica últi Lo ignoro. Mis amigos eclesiásticos no suelen
ma han sido los hippios —o los pseudo-hippies,tocar ol tema. En todo caso. hay más razones
a meriudo— que se adornan con gloriosas tan- que se suman a que la Cuaresma sea olvidada,
tasías de si -e exótico. CIntSjOs,coilaretes, bo Mal andeba el Carnaval antes, pero un Cama
ciados, colorines, cuyo ánimo provocativo es lo val sin la Cuaresma subsiguiente, ¿es aún un
do otro asunto. El ‘disfj-azdisfraz —-elt’-aves Carnaval? O utia simulación de Cai-naval?Esta
en definitiva— tenía su opción en el Car •por ve:-. Mi sospechaes que el vecindario. ha
naval. En las grandes ciudades, la ocasión fue biendo p-esclndido cíe la Cuai-esrna,ya no ejer
perdiendo vigencia. Y no valen los ejemplos de ce el Carnavalcomo antaño. Los Carnavalesac
Río o de Niza, que se convirtieron en folklore Ludes sólo son una estampa fósil del antiguo
local. Los bailes de disfraoes. en el espacio Carnaval. O algo muy diferente, que ni siquiera
celtibérico concretamente, fueron agotándose.merece llamarse Carnaval. si hemos de ser
En las poblaciones de dernografa menor se respetuosos con la herencia lingüística. El camantuvo el orgullo y la frivolidad del festejo. lendaí-lo de las multitudes ha sufrido gi-aves
M infancia quedó condicionadapor las Cuaren cambios, y más cambios han experimentado as
la Horas, más o menos expiatorias, que se ce- maneras de aprovecharlo
lebraban para compensar la «orgía» callejera.
La cuaresma cotidiana del trabajo encuen
Mientras entonábamosel »Tantum ergo, las tra su pequeño carnaval en el »weekend» o
máscaras gritaban su perversa alegría,
en las «vacaciones pagadas- i;ero eso no es
Todo eso se acabo.Se acbaron OS -bailes- Jn carnava’l: es un relax, Y el Carnaval he
e rita sociedaoprovincidria,y degollaron la sido y podria seguir siendo o contrario del

Vea y oiga
el inglés que
debe aprender.;0]

GALERIÁS

«e3canso
es una excitacuon. Quiero dccii
una fiesta. No es la primera vez que desde Oste
página denuncio la tremenda incapacidad de
»fiesta que sufi-e la sociedad actual. Y cuan
do digo fiesta» me refiero a una cualquiera
confabulación colectiva de jolgorio. Eso emael
Carnaval antiguo. Y ya no lo era en el momento
de los ‘bailes de disfrace,. Tampoco lo es en
el »liappe:n.g cc redo y erierrado. Y ceda día
hay menos »happenings, por supuesto. Pruba
b’lemente —y es lo que yo pienso— no esta
el horno pai-abollos, y no hay manera da mon
tar «fiestas’ que lo sean de veras. La inocente
alegría que en otros tiempos se ponia en un
Carnaval ya pasó a la historfa, La maquinaria
de la convivencia actual no permite estas bro
olas. Como no permtie la Cuai-esma.Quien se
haga ilusiones sobre el particular se engaña.
La !.aicización progresiva de la muchedumbre
especialmente de la -‘joven, elimina automáticamente las presunciones de la gallofe —o del
añalejo—.--do las sacristias. Un creyente cori
Seiscientos se salta a la torera la SemanaSanta.
E Ca,-naval. educido a un bailongofinolis, ni Os
Carnaval fi nada Y lo otro, las Ca,-nestolendas
aproxiniaclamante rabelaisianas.ya no Interesan
a nadíe Y no será por falta de gaiias de dis
f-az.srse

Joan FUSTER
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