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Manuel MARTIN FERRAND

Pureza
obliga

L

OS oráculos nos lo tienen
dicho, el año ochenta y
cinco será el «año de la pure
za». En ello estamos, entre
«jlick» y «jlock» vamos aven
tando la paja de la corrupción
del grano de la honestidad. Y
la cuenta sale, naturalmente,
a favor de la paja.
La última escena de la tra
gicomedia nacional se produjo
anteayer por la tarde cuando
-funcionarios de la Policía pro
cedieron a la detención, por
una presunta malversación de
fondos, del presidente del Sin
dicato Profesional de la
Policía (SPP). Al parecer
Manuel Novás ha «distraído»
unos catorce millones de pese
tas de los fondos del propio
Sindicato.
Parece que estoy viendo
«brigada 21», la película que
el pasaao viernes nos ofrecía
Jose''t'ij,is Balbín en «La clave»
para prologar un de.bate sobre
las í.RºMAifzs. La ,qiff!ren,ciq.,
radica en que Kirk Douglas, 'al
que el guionista del-filme tuvo
que convertir en difunto para
salvar la dignidad del cuerpo,
es muchísimo más guapo que
Novás.
¿ Qué es, de verdad, lo que
nos pasa? Algún raro virus
opera entre nosotros para
que, de la noche a la mañana,
a los policías les dé (presunta
mente) por llevarse la caja, a

los diplomáticos (también pre
suntamente) porevadir a Sui
za y a todos los demás (en
menol" grado de presunción)
porolvidar valores entendidos
como fundamentales en nues
tras tradiciones culturales y
morales.
Es, dicen algunos, el sín
drome de la desconfianza.
Pero no vale la explicación
porque aquí, en profundidad,
nunca ha habido razones para
desconfiar. Es, afirman otros, la co
rrupción heredada. Tampoco
es eso, la corrupción forma
parte de la historia de España
y ya estaba presente en los
mecanismos que condujeron a
Isabel a casarse con Feman
do. Que se lo pregunten al
príncipe de Viana.
Es, señalan los más displi
centes, una astucia electoral
de los socialistas para distraer
l.a átenéióri de otra.s tuestio '
n s más graves. De ser asi
estamos en un· caso claro de
sobredosis. No nos entretie
nen, nos anonadan.
Cuando los policías se ven
obligados a detener a los
policías, y no es el presente el
único caso conocido en los
últimos meses, algo muy hon
do está convulso. No sé .qué es
lo que nos pasa, pero se trata
de algo tremendo, y el «año de
la pureza» no ha hecho más
que comenzar.

La Xueva tspaña

ríos recordatorios, esas reaccio pasando por ministro poderoso.
nes en las que uno ni habría creí- Podría,· podría... si no fuera que
do, ni habría considerado nunca la vida fluye, a veces; demasiado
normales. Que empiezan con el intensa. Y si no fuera porque,
rescate del recuerdo: ¿cuándo como dicen los aldeanos de Astu•
fue la última vez que lé vi; hizo rías cuando están alli en medio
gestQ. de despedida, dijo alguna de la niebla dormilona, dando
palabra, cuál fue la ú.ltima golpes de guadaña, que so.n de
ironía? Y que, luego, continúan filosofla, a la hierba, « Dios cuan-•
con el rescate imposible de lo do da ye muy burru dando» . Ye
desconocido: ¿ y
qué estaria muy burru dando... Y quitando.
haciendo yo, ese 15 de marzo, a Que le quitó a Dámaso a su ami
esa misma hora cuando se cayó, go Vicen"te, a mí a Díaz Blázquez
de bruc'es, contra la computado y a José Antonio L obo y a otros
ra; y· qué habrá ocurrido en esa . muchos, otro tanto.
hora y media de idas y venidas al
hospital en la ambulancia de'ia
Puede que ahora la gente; y
muerte, habrá sufrido?, ¿qué hasta algunos poetas, se pongan,
habrá pensado, con aquella agu- con esa facilidad que Dios les ha
deza metaflsica, al darse cuenta dado para enzarzarse a discutir
de · que todo se acababa?, ¿habrá irrelevancias, a fi\osofar sobre la'
llevado el escepticismo hasta el inmortali ad del alma, sobre la
.final, hasta entregarse, compla- existencia de Dios y de la otra
ciente, al término del sinsentido? vida, en la que Vicente estará
Y así ya para siempre. Con el frío -esperamos que con más salud1
de la calle lo primero que se le que en ésta- dando tumbos y
ocurre a uno es si estará húmedo poemas. Son ganas de discutir.
Y helado en el panteón del L o relevante, lo inmortal en todo
cementerio. Y cada vez que hay esto es el diálogo silencioso que
que pensar en alguien para que seguirá teniendo, a partir de hoy
nos explique algo que no enten- todos los días, Dámaso conAlondemos, el primer
nombre que
.se le ocurre a uno es siempre el so, que hará el papel de Aleixansuyo. y ya no hay día en que uno dre. Diálogo que seguirá ya eter
no se sorprenda a sí mismo con- namente porque, cuando falte
templando el par de recuerdos Dámaso -que ojalá no sea nun
conservados, el libro de Beetho- ca- habrá otro Dámasó· en el
ven, un par de cartas, el bolfgra- relevo, en la fila -quizá Bou
fo con el que escribía y con el que soño- para seguir la plática, ese·
juega ahora, inconsciente del « como decía... como escribió
símbolo, la niiia. No es que uno Vicente ... » . Y cuando ya no esté
desespere, no es que uno llo:i;e, es ese habrá otros más jóvenes. Y
que no hay forma derecorrer un cuando ya no quede nadie, habrá
paseo, una charla o un grupo de lectores y habrá otros mil Dáma
pensami&ntos ;Bin;>, qae;atmrezea, · : '· -s0s y .Vicentes ,repitiendo; el mis
detrás de todo ello, el amigo mo salmo, los mismos tics crói:¡.icomo tl\l)i)¡te,;"1egp, ,
cos.de la :muerte. Porque.Dámaso
y·Vicente' no son más qti&él para.
Si, Dámaso. tuvo, · al menos, digma, el ejemplo famoso, del
cierta suerte. Porque hay tam - diálogo silencioso que seguimos
bién amigos que, en la mitad de todos con nuestros muertos
los veinte años, cuandcr todo está vivos. Sea lo que sea de la inmor
todiavía por delante, sin diálogo, talidad del alma y de la poesía de
ni despedida, se marchan por la Aleixahdre, de otra inmottalidad
puerta falsa de la vida. Y hay que tuya puedes estar, Vicente, abso
suponer que por muy buenas lutamente seguro: de la que te
razones. Y eso que, con aquella dará el recuerdo silencioso de
Y seguramente a Dámaso empe sensil;> ilidad-, aquel aire místico y todos los Dámasos del mundo: Y
zará a brotarle ahora ese sarpu aquella cabeza podría haber sido como esa de bonita no hay nin
llido de la muerte, esos tics diaguna.
desde galán famoso a poeta,

De la larga agonía de Vicente más grande de los españoles
Aleixandre, la escena más impre vivos, im¡orta para la cuestión
sionante y la más llena de senti tan poco como el que uno sea
dos es la de Dámaso Alonso que malagueño y el otro de Madrid.
entra en la habitación, después E s un asunto sin . ninguna rele
de cincuenta años de amistad, y vancia, salvo para los periódicos.
solo frente al amigo no le dice Hay muchos poetas grandes, y
una sola palabra. ¿ Qué iba a muchos sabios desconocidos,
decirle?
¿Puede
expresarse entre los intitulados, entre la
mejor, más certeramente, la gente menuda y diminuta de los
plenitud y .la impotencia? Uno pueblos de E spaña, cuya despe
puede -aún sin, desgraciada dida ha tenido esa misma pleni
mente, haberlos visto nunca, sin tud e impotencia que la de
conocerlos, y a estos si que Dámaso. Sólo que no son noticia,
habría valido la pena verlos< ey lo que ya denigra suficientemenconocerlos- imaginárselos alli, te las noticias.
frente a frente. Dámaso, silencio•
so, probablemente de pie,
recitándose a sí mismo y a su Tics recordatorios
amigo, en un diálogo sin· pala
bras, los · millones de cuentas
Cosas como esas pasan todos
comunes, el pueblecito de la sie
los dias y pasan en casi todas las
rra, el transcurso de tl)lltas horas vidas. Dámaso tuvo todavía
en cualquier parte, mil pensa suerte. Otros, con otros amigos
mientos, las muertes comunes -con m1estros Vicentes o Vicen
tas- no hemos tenido, a veces,
del pasado que no son nunca
pasado, la generosidad, tantas · tanta. Porque también puede
ideas, mil poemas,... Cincy.enta
ocurrir que uno se alegre de la
años de vida metidos en un'silen
próxima visita al viejo amigo y
cio. E so no podrán conseguirlo
hasta que prepare un par de
nunca las palabras, ningún dis
ironías que decirle y cuando por
curso. No se trata del tópico ¿de
llama, oiga,
de repente,
qué valen las palabras? sino del fin
quele Miguel
Díazasi,Blázquez
ha
¿qué valen las palabras? ¿Pueden fallecido. Y lo dice la telefonista
acaso resumir como el silencio y con la mecánica con que el ente
resumir tanto y tan depri,_sa? Y
rrador entierra a los muertos.
menos valen todavía esas filo
« No sabiendo los oficios los.hare
sofias que sólo ven en las pala
mos con respeto para enterrar a
bras, en las frases, cuencos con
los muertos... » . Así, sin más y sin
teniendo la verdad o falsedad del
despedirse, sin decir una sola
contenido. ¿Puede tener el silen
cio contenido de verdad y false palabra, sin darnos siquiera la .
dad? ¿N o tienen contenido de posibilidad de ese silencio de des
Hay muchos
poetas yal.
verdad esos cincuenta años resu pedida.
muchos.¡ s.abios,
desconocidos,
midos en un silencio,1,br' Dáma · que ningún Dámaso les rinde ese
so? Y menos valen todavía todas
silencio! Y la telefonista explica
esa' '_fenomerlb 9 ,',y' fifos6ijás que ha fallecido · de un. infaztR
fúnebres de ta muerte. to· de hace un par de meses como si lo
Vicente y Dámaso -y pido
perdón, para el resto del articulo, que importase es el « de qué» y el
por esta irreverencia- no es aquí ,1cuándo» , cuando lo que real
más que disculpa, 'paradigma de mente importa es el cómo, sobre
otros mil millones de Dámasos y todo el cómo. ¡De qué iba a
Vicentes que han consumado el morir!. de escepticismo a pesar
mismo diálogo y la misma esce de que la figura no esté incluida
na. E so nos ha pasado a casi en los manuales ·
todos. Que uno sea premio Nóbel
de literatura y un poeta, extraor
dinario, que el otro sea un gran
poeta y además un sabio, quizá el
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Otros periódicos
Montserrat ROIG

El niño que

nació en
una cuneta

H

A nacido un niño en una
· cuneta de una carretera
entre el estruendo de baterías
y morteros. Ha nacido en
medio de una guerra casi des
conocida, la de Kampuchea,
de oscuros orígenes y difícil
solución. Desde Europa no se
oye el eco de la metralla ni se
percibe el desgaste de la gue
rra química. Este niño tiene la
suerte de no saber para qué
ha venido a la vida, ni falta
que le hace preguntárselo;
esta clase de preguntas sólo se
hacen en París bebiendo Per
nod.
Los c;ampos donde ha naci
do están calcinados y los
árboles se yerguen como
esqueletos. depravados, Ha
nacido entre tanques vietna
mitas, estertores guerrilleros
de los jémeres rojOf:F vietnami
tas y morteros taílandeses.
Conel tiempo se le dirá a qué
bando pertenece, aunque aho
ra no pertenezca a ningún
bando; su paisaje será dis.tinto

de los niños que nacen en
tiempos de paz. Sin embargo,
ha nacido como ellos, con la
misma inconsciencia e idénti
ca desfachatez, Como si no le
temiera a un destino que le
viene marcado por el entorno
geográfico y por los intereses
que ahora; desnudo y con el
ombligo abierto, se le esca
pan.
Este minúsculo e impeni
tente desafío a la muerte y a
la guerra es como un grito
obsceno de derecho a la exis
tencia. Todos los días nacen
niños en las circunstancias
más extrañas e inhóspitas.
Nacen en Guatemala sin lle
gar a la adolescencia, nacen
en Etiopía, y en Eritrea para
convertirse en espectros.
Nacen todos estos niños igno
rando que, por el solo hecho
de existir, lo van a pagar muy
caro. Ojalá que este niño de
Kampuchea nunca sepa por
qué.
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forma que la guerra prosiguió
hasta la reconquista total del
archipiélago,
conhumanas
la consiguiente
pérdida de vidas
delos

,¡:-.t:11.
dos bandos y la imposibilidad de
1'-----------1u
solución que hubiera podido
Una sentencia
ejemplar
( ... )L a importancia de la sen
tencia consiste en que un jurado
británico ha abierto una brecha
en la ley de secretos oficiales, al
absolver a un funcionario de
Defensa procesado por haber
comunicado datos protegidos a
un miembro del Parlamento. E l
fondo de la cuestión es secunda
rio, pero vale la pena recordarlo:
durante la expedición a las Mal
vinas, los británicos hundieron el
crucero argentino Belgrano: en
ese momento· habia activas inter
venciones para forzar una nego
ciación, y el· Gobierno británico
las hundió simultáneamente, de

ser imparcial. Una parte de la
opinión pública británica, perso
nalizada en el diputado laborista
Tam Dalyett, cree que el hundi
miento fue premeditado e inútil,
y que una negociación hubiese
sido positiva.
E l Gobierno de Thatcher hizo
una confesión de su mala con
ciencia con su actitud de oculta
ción de datos y engañar al Parla
mento y a la opinión pública. L a
duda de si negociar o guerrear
podría ser en aquel momento
más o menos favorable para el
Reino Unido puede permanecer;
lo que ahora no se puede mante
ner es que los datos de la situa
ción puedan haber sído enclaus
trados apoyándose en una l y de

secretos. L a absolución del fun
cionario que facilitó esos docu
mentos
por encima
de los.
matices salta
de lealtad
o deslealtad
en el cumplimiento de su función
para llegar al centro de la cues
tión: la invalidación en un caso
concreto de, la ley de secretos
oficiales.
E s especialmente significativo
el hecho.de que el procesamiento
del funcionario se haya produci
do desde el poder y su absolución
la haya dado un jurado de 12
personas. Si la justicia británica
pasa por ser una· de las más
imparciales del m ndo, una gran
parte se lo debe a jueces desentido común, pero otra muy impor
tante a esa consagración literal
del sentido común que es la insti
tución' del jurado. L a capacidad
de éste, que·ha sabido abstraerse
de las enormes presiones del
triunfalismo, del poder estableci
do y abundantementeelegido por

Quieo el progrt

la mayoría de la nación y de Id
que se ha presentado como una
causa nacional para llegar al fon•
do del debate y establecer una
doctrina en contra del abuso de
los secretos oficiales, es ejem•
plar. Supone la capacidad de una
sociedad viva para enfrentarse
con lo que aparece como una for.
ma no democrática del poder: La
velocidad con que se trata de ais
lar a los presuntos responsables
directos, como el ministro de
Defensa o el fiscal general, sal
vando al primer ministro -« E sta•
ba de vacaciones» , ha dicho ton
tamente Thatcher-, revela pa
radójicamente otra virtud que
debia cundir: el temor, la sensa
ción de fracaso de un Gol> ierno
tan poderoso ante una manües
tación de la opinión públicf cons
tituida por solamente 12 ciuda
danos con sentido común y de su
propia responsabilidad.
Madrid 19-11-85

José Luis MARTIN
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