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cialismo revolucionario
que derivabaal comunismoPero de lo ferencias que aun siendo ‘egitimasson gravementeofensivas
que no cabe duda es de que no me levanto para implantar una o inconvenientespara otra parte del psis Si esto se hace por
partes,todaviaquedaranmuchasdiferenciasy fricciones,
s.cÍi
por extrema que hubiese sido, fue perdonada,siempre dIctadura» Esto es perfectamentecorrecto expresionsincera ambas
discrepanciasy motivos de lucha pero la convivencia no esta
que fiose acompañada de traición. lodo actitud mantenida con de lucitoscambIosde postura
Lealtad, por muchaque fuese su moderacion fue sancionadaIm
Lo inquietatte es que los que lucharon con entusismo y tal amenazadaLo grave es que se arPte . la sinrazon del otro
piacabloinente. Todo el que no se «entrego» fue excluido. Esto vez con ferocidad por los que fueron vencedores, los que ex
quese renie9ue e nuceo e jusi:ia qu
avieje causa
e50
ioen ae ar
ultmo i0ara
h:b:r
pnvó a Españade algo que hubierasido esencial la presencia cluyeron —o persiguieron— a ios venciciosy discrepanteslos
de los vencidos —aproximadamentela mitad del psis-.--en la que partlçlparonactivamentey con fervor en el régimen,en sus vd& ace tac”a discordia
1’ pro o
vida publica,su incorporaclonsin abdicacion,la aportacionde fases mas duras,opresivasy represivas, cuando las prisiones
P
OS O gera
aa0e
eran «acciosos» o «rn
sus puntos de vista —y su parte de razon—a la convivencia estaban rebosantesy toda libertad eliminada los que exaltaban
respecivrnen ‘na1ciona6 nernigos.os preerlan a
nacfonal. La falta de generosidaddel regimenfue su mas gravo esta política, y la ie la Alemaniade Hitler y la Italia de Musso ‘°
pude escribu iiarse a a
«
s» «
»
amos
y peisisteliteerror, aquel cuyas consecuenciasson hoyel mayor lini en los periódicosvedados a los demás—eno
diario españolbasta 1951— hasta felicitar al a1.01aSUS PrOPIOSacm
Ed
no es oy segurouS que
obstaculo a la normalizacion
de la vida Pienseel lector en dos
frrnacionde Ia°ccctinuj
campos de los que algundia hebraque hablaren serio la Uni emperador del Japónpor la ocupacii de Mamla se sientan
invadidosde repe*tinoentusismopor aquellosa quienespoi
historica»de Españay de su «unidadnacional»ambasame
versidad y la Prensa
signifIcaban
Los que no fueron excluidos a rajatabla o no se excluyeron ticamente destruyeron y muestreninsuperablerepulsiono des nazadaspor fuerzasadversas Los «republicanos»
voluntariamente los que dimitieron de sus conwccioneso pre precio por las fases recientesdel regimen incomparablementela exigenciade libertad y de «justiciasocial»
Formuladasam las cosas,se advierteel tremendo,tragico
f.rencias, no se limitaron a «adaptarse»a las circunstancias,más atenuadas,matizadasy vivideras o por la situacion de
equivocode la guerra ¿No eran las cuatro cosas
sino que se lanzarona lo que Ortegallamaba«hiperadaptación»estos ultimas meses
Lo que alguienhace para que no le cortenla cabeza,lo metan
A que se debe este extraño fenom.no° En algunoscasos Mas aun, pcdian salvarseaisladamenteuna
sola o una pareja,
secundarias,
parasi
se la carcel o lo dejen morirse de hambre —decia Ortega— al afan de «hacerseperdonar» que lleva hasta el otro extremo sin las domas?¿Nofueron las ambiciones
esta Justificado y es licito es «adaptación» el ir mas ella de
el tipico celo del «converso» Son los que piensan que si tenas probablementeinconfesableslas que llevaron al de
lo necesario, hacer gestos de aprobacion y elogio, saludar a se quedanen una postura moderada,no se van a fiar de ellos sastre?
quien no o merece, alabar a quien no tiene valor, aplaudir ser
,•_
a hacer suficientes méritos. Entran,por su propiopie
Pareceríallegadoel monióntode verlo así. de intentor cons
vilmente, eso es danosa «hiperadaptacion”,que corrompo al , antes cia tiempo. en lo que podríamos llamar un proceso de truir una Españacoherentecónsigomisma. dueña de toda su
que la practica y, de rechazo, a la sociedad entera.
depuración
historia, fiel a su vocaciónde gran nación europea,Inspiradapor
la libertad de su conjunto y de cada una de sus partes. basta
Andando el tiempo, se vierón los espectáculoslamentables
E
otros
casos
se
trata
mas
bien
de
lo
que
podriamos
lla
individs regida por la Justiciay, por tanto tambion por
de algunos disidentes que, cansados de esperar en las «tinie mar «espiritu totalitario», mas dificil de desarraigar de ‘o que la justicia
social ¿Hay acaso alguna contradicción? ¿No hay
bies exteriores», de estar al margen de la vida publica, o en el
bien un sistemaIndivisible?¿No es locura—o algo peor—
ixilio, apareCiaflllevados de la mano por los que representa parece Hayun ejemploInteresante el de los eclesiasticosque,
abrazarlas porcionespeores erroneas,fracasadasdel antiguo
bao lo que siempre les habia repugnado,
lo aceptabantodo sin tan pronto como la Iglesiaha superado el espiritu Inquisitoria
adversario, aquellas que fueron hace muchasaños olvidadas
crítIca, e tnvalldabanasí en un momento largos anos de esfuer. hasta la supresiónde su ultimo vestigio instituCiona, a en
del SantoOficio, se han sentidomolestos y se .,an por este?
za, sufrtmlento y dignidad Y esto,cuandoya era innecesarIo gregaclon
cuando se podía vivir —al menos privadamente—siendo quien orientado hacia la Inqwslcion mas proxima. Mientras rtantos
a. ea y sin demasiadoscontratIemposotro caso extremode millones de católicos.innumerablessacerdotes entre ellos, han
respiradocon alivio y han sentido que ‘la Iglesia iba a recuperar
En
el fondo lo que alIenta en esasposturasequivocases
«hinøradaptacio»
su condiciónreligiosa, los que la entendíancomo algo belige- j vigencia del totalitarismoSLosque no creen en otra posibll.l
a • •
rente y opresivohan perdidopie en un ambiente de libertad y dd política, piensan que I liquidarse uno so entra en otro. Y ‘
Ahora se están produciendootros «cambIosde campo», en hañ reaccionadode una de estas dos maneras,en el fondomuy hay que prepararse. Pero la democracia es lo cantrarlo es el
seatido contrario, es decir, para usar la expresión más usual, parecidas: o atrincheraras en una Iglésia hostil e intolerante régiin en que no hace falta la deslealtad,en que se puede
la que la Iglesiaactual ya no se identifica— o buscar otra
se debe seguir siendo quien se es. El sistema en que, cuando
aunque coithisa y poco inteligente,da derechaa izquierda.No
se pierde, no se va al patíbulo, a la prisión,. al destierro o al
me refiero,claro es, a Ios.que,despuésde habercombatidodel trinchera donde impereese mismoclima quese añore.
• •
•
ostracismo y la catacumba, sino a la oposición. que es une
lado de los vencedores,CO:flentusiasmo inicial o al menos la .
convicción de cumplir con su deber, se sintieron pronto desenfunción política tan digna e Importantecomo el gobiernoSY para
Todo esto es máso menoslo contrario del examende con ser la oposicionno hay que abdicar de las COflVICCIOMS
pro
cantados,defraudados acasoarrepentidosy obraronen conse
s, sino al contrario: afirmarlas, afilarlas. esgrimirlas con des
cuencia. Sólo nombraréa un muerto: Dionisio Rídru:ejo. Hace ciencia y el espíritu de enmienda. La manera de superar defi
poco, un hombreque participoen el alzamientoy combatio nitivamentela escisionde Españaen dos es decir la discor treza y gracia a cara descubierta
como espitan dacia «No puedodecir que lo hice para defender dia, consiste en reconocerlos excesosy las Injusticiasque
JuliánP1LAR1AS
la democracia porque esto no seria cierto Yo como tantos se han cometido y rectificarlos y en un paso mas prescindir
otros, rna levanté simplementecontra la anarquía,contra el so de aquellasporcionesdel propioprograma,de las propiaspre
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es lo que suelellarnarsela lectura rápida». o
algo por el estilo. Lo 1gnorotodo de esta téc
nca, y valga la confesiónde 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’imospapeles. a lo largo de la
Jornada. Y se les planteael problemadel tiempo.
Lino de ‘los pocosrasgosde ingenioatribuios
a don Miguel de Unamunoque cabenser citados 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 deca 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 encargadasdo ‘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 momanto, el .proedirniento de la letra, impresa o
manuscrita, sigue siendo insustituible. O •sa
bar. es .estar informado.. y repito la coletilla,
con el añad’idode la u’ecanografia burocráticaPues 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, metafí
sicas o sencillamente físIcas. era de dimensio
nos modestas,y lo mismo el área de la compra,venta. Las complicaciones actuales, que no hará falta nl siquiera enunciar. nos sitúan a todos
—4nsisto a todos— ante la necesidadde leer

paquetes oprobiososde material, según las propias 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 descubreo se refuta en el ámbito da
su profesión. El economista, el político, el soclólogo. se encuentran aún más afligidos. ya
que, ademásde 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 difunto Kennedy se cuenta quepracticabala lec
turs rápida».Paraenterarse una miaja do lo que
caía bajo su competencia, ¿qué podía hacer. si
no? No eran sufIcIentes los reportes verbales
da sus asesores. La concentraciónde poderes
comporta esta amargura.
Yo noentro nl salgoen la eficaciadel 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 mencionarsólo las grandes— necesitan, a sus máxirras alturas, un fulano que domine la .lectura rápida.. Segúnparece, el truco consiste en sacarleel 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

únicas que cuentan—-»monarquías bsoltitas’.,
lo acongojante son los dispositivos bélicos, nu
cleares naiura’Imerrte,y sus estrategias. Un asno, un esquizofrénico o un simple lector a la
antigua usanza,en la CasaBlancao en el Krem
lin, podrian desencadenartremendos desastres
sobre la humanidadsubalterna. a la que parteriecemos 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 sustantivo, 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 suelocifrar penple
idad en un ejenilo extremoso: leer »Le Cime
tiére Mar*n puede hacerse —1oque dice •leer
por leer.— en ciiezo 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 observadoque, 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 expedientedel Pentágono—el yanqui o el soviático—, 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,ideraciónesta eventualidad: la
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GARANTlDO.
• 75 puIsaonese 15 di»»(1horalisrs.
• 16Op»saconesen3Odias(1horact.na).
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éfl45 días11homda).
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.
-21-ABRIL
PROXIMOS CURSOS. MIERCOLES
LUNES
-26-ABRIL
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Centros ‘1) SALMES
en Balmee, 152. fesq.Córcega)
Tah»21B-1
S-12
.
2) EiILVIS en Rocafort, 241. (esq. Córcega) Tel: 239-S3-OO
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(VfaAugusta).TCL 2174274
IPL PESOPAJA,2 (Rda.
SañAatonio).TEL. 242 7836J
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TARTAMU
DEZ
Corrijaso en casasin profesorcon las
LECCIONESACUSTCASDE ORTOFE
MIA en 6 cassettes.Laura. 13

de la »lactura rápida.. Y hacen bien. ¿Cómopodríamos leer urápidamente»los grandes novelo
nes del XIX, Gue:rra y paz»,»Los hermanosKaramazov’.. ..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 manlpulációnde un .‘dlgest., o •RoJoy
negro’., o »Lo:sendemoniados».El cándIdoconsumidor 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 bistoria de Anna Karénina,la de Ju’IianSetal, ía da
Rasklnlkov, la de la gusanería proustiana, ‘la
del »Ulises, admitenuna reducción a gacetilIa
De una gacetilla sacó Stendhal sus novelas...
Leer de psisa será, sin duda. la fatalidad de loe
estadistas y de ‘los profesorestaimados. Los de.
más, cuando leemos, nos demoramosen las palabras. 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 suponga que unos vqrsos de Valéry merecenuna 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 »‘lecturarápida»:
política, claro está.
.
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