
■H^^edores y lecturas 
En la gruta de los diantres 

FEDERICO BLANCO JOVER ha leído AQUELARRE, de Carlos Rojas (Nauta). 

El lector desprevenido, a las pocas páginas 
de Aquelarre se encontrará cercado de perple- 
jidades: ¿Quién escribe esas cosas? ¿Por qué 
ese castellano arcaico? ¿Está loco o lo hace 
ver? ¿Cree en Dios, en el diablo o en nada? 

Rojas cree, por lo pronto, en el mal que 
el hombre hace al hombre. Imposible descreer- 
lo, el mal está ahí. Duelos suicidas entre her- 
manos, ajusticiamientos, bodas con Dios que 
son ceguera ante el dolor de los hombres. 
¿Por qué hicimos la guerra en el 36? Porque el 
hombre hace la guerra al hombre, sean tiempos 
de Carlos II, de Goya o de Negrín; sean tiem- 
pos de preguerra, guerra o postguerra. 

Pero Rojas da un paso más y quiere con- 
vercernos y convencerse, al parecer, de algo 
tremendo: que el mal que el hombre hace al 
hombre es mal sagrado. Evocar lo sacro -ese 
terrible sentido de las cosas, para el cual otros 
tiempos tuvieron más fino olfato - parece la 
obsesión de Rojas. ¿Para qué, si no, este caste- 
llano tan pasado, barroco y salomónico? ¿Para 
qué, si no, asaetar al lector con tal sarta de 
vocablos, vocablejos y vocablillos retorcidos, 
que aquí chinchan, allá esperpentizan, acullá 
burlan o casi blasfeman, y por todo lugar tinti- 
nean con brillo y lucimiento, como doradas so- 
najas arrancadas por milagrería al mismísimo 
siglo xvi? Para ponernos ante las narices la 
sacralidad del mal de otros siglos menos secu- 
lares que el nuestro, diría yo que habla Rojas 
tal como habla. Y para hacernos saber que el 

Françoise Sagan 
Alcohol, cama y hastío 

Desde hace más de quince años Françoise 
Sagan garantiza a sus lectores un producto de 
características bien definidas: ima manera de 
escribir abrillantada, confortables ambientes 
de alta burguesía y análisis psicológicos que 
juegan a ser desesperados y lúcidos, pero sin 
aspavientos, con ima reserva que lo daría todo 
por ser elegante. La seriedad de la marca, que 
jamás ha engañado al cliente, ha contribuido a 
que pudiese tener una buena comercialización, 
grandes tiradas (más de un millón y medio de 
ejemplares sólo para Bonjour Tristesse, que se 
publicó en 1954), una leyenda y beneficios muy 

mal es siempre el mismo y, por tanto, tan sa- 
grado el de hoy como el de antes. 

La pesadilla de un Dios; eso parece el libro. 
Aunque también llegará a preguntarse el lector 
si no es cosa de risa tanto perorar maldades. 
Porque si el mal sagrado existe, entonces el 
bien que el hombre hace al hombre (aunque 
lo haga de tarde en tarde, y como por equivo- 
cación) ¿no será un bien sagrado? En un tris 
estamos de proclamar la Palabra-Que-No-Debe- 
Decirse, que hoy no puede decirse sin armarla 
buena, sin armar la de Dios es Cristo. Rojas no 
llega a tanto. Vergüenza sacra la suya, sin duda, 
ya que el cristianismo no es para ser procla- 
mado, sino obrado. 

¿Maniqueo es pues Rojas, sopesando en una 
mano el mal que se dice y en la otra el bien 
que se calla? No le tendrá por tal el lector 
- sino por cristiano, como todo hijo de buena 
madre - , si pilla el soterrado humor que cruza 
el libro de cabo a rabo, y que consigue aflorar 
aquí y allá en guiños festivos. Guiño insigne 
entre otros muchos el de invocar a Leviatán 
bajo nombre de gato. Guiño insigne el telegra- 
ma que no viene a cuento: "Nietsche ha muer- 
to. Dios." 

Si el lector cae en la cuenta de ese extraño 
buen humor clandestino, llegará a sospechar la 
presencia de otra compañía que bien nos quie- 
re en medio de tanto descalabro. (A la memo- 
ria me viene una veraz anécdota familiar. Visi- 
taba mi abuelo una gruta de maravillas en las 

Ramblas bajas de Barcelona cuando, desde 
dentro del uniforme de demonio, le reconoció 
quien había sido portero en su casa. "Caramba, 
señor Blanco, ¿usted aquí?" Asomó la mano por 
un resquicio de la roja vestimenta y estrechó 
la del abuelo con leal afecto de seguro servi- 
dor.) 

Con todo, por mucho que el lector aguce el 
ingenio interpretativo, Rojas le mantendrá en 
vilo, entre dudas y perplejidades, hasta el últi- 
mo capítulo. Al fin, se descorre la cortina: 
"Nos compadecemos del prójimo vivo en la me- 
dida que nos percatamos del monstruo que nos 
habita". Se trata pues de un intento de catar- 
sis. Y todavía más claro: "Debemos amar a 
los otros (...) Sólo así (...) cobrarán sentido 
nuestras vidas". Es curioso: eso se ha dicho 
cientos de veces, lo sabe decir cualquiera, es 
un tópico. Pero en el contexto de Aquelarre, 
tras el largo adviento penitencial de desastres 
y cabronadas que el lector ha tenido que su- 
frir y gozar, aparece al fin la palabra amor 
como la gran verdad, la verdad sacra, la única 
palabra deseada. El amigo deja por un momen- 
to el disfraz y nos da la mano en la gruta de 
los diantres. Cuando un hombre como Rojas 

Carlos Rojas 
Entre dudas y 
perplejidades 

-capaz de tal arte y desvergüenza, de tal inde- 
pendencia y libertad - , va y dice un tópico so- 
bre el amor, entonces ya no es tópico. Es que 
cree de veras en esta palabra y le abre un 
vació que es la clave de toda la jerigonza. Es 
la kénasis del literato. En el instante en que 
abdica, es cuando más fruto lleva. Porque no 
es la suya condición distinta del resto de los 
hombres. O, como gusta de repetir: nadie es 
más que nadie. 

Adolescencia sin fin 
CARLOS PUJOL ha leído UN POCO DE SOL EN EL AGUA FRIA, 

de Françoise Sagan. (Plaza y Janes) 

estimables, ya que en 1964 la escritora recono- 
cía haber ganado (y gastado) alrededor de seis- 
cientos millones de francos antiguos. 

Un poco de sol en el agua iría reincide en 
este tipo de novela que parece un juego de so- 
ciedad para masoquistas. Aquí están los perso- 
najes guapísimos y apasionados que disfrutan 
de muchos ocios, a quienes no falta el dinero 
y que se auscultan sin cesar para acabar deci- 
diendo que sufren "el mal de vivir"; que se 
sienten solos, vacíos y tristes, que hacen el 
amor muy a menudo, frecuentan lugares caros 
e intercambian observaciones desencantadas 
sobre la vida. La diseccióií de los sentimientos 
concluye como siempre en lo que ya definió 
Verlaine: le bonheur qui s'enfuit et V amour qui 
s'épuise; quizás ahora de un modo más deli- 
beradamente romántico, casi a lo Balzac, con 
un tipo de provinciana adúltera, "la mujer de 
treinta años", que se suicida por ser fiel a una 

concepción exigente del amor que choca con 
el egoísmo del protagonista. 

Dentro de esta temática de alcohol, cama y 
hastío, el planteamiento de los problemas no 
va muy lejos, ni siquiera en sentido negativo. 
Los libros resultan tan anémicos que se leen 
•sin grandes consecuencias, y hay que pensar 
que los sociólogos y los moralistas han exage- 
rado mucho su importancia, ya que una de las 
razones de su éxito es precisamente la como- 
didad de producir una primera impresión fuer- 
te y luego no dejar casi huella. Un rasgo muy 
propio de la literatura juvenil que en Françoise 
Sagan es probable que dure hasta la anciani- 
dad, porque toda su inspiración se nutre de 
una complacida inmadurez, una adolescencia 
sin fin que es ligereza y libertad irrespon- 
sable. 

Este factor es decisivo para valorar la in- 
consistencia de que hacen gala sus obras. In- 
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eluso en sus mejores personajes, que suelen ser 
mujeres, siempre tenemos la sensación de que, 
por decirlo así, "no hay más cera que la que 
arde", ni la autora quiere que haya más; que 
nos da justo los elementos imprescindibles 
para producir el efecto deseado, pero que de- 
trás no hay ni puede haber nada, que más allá 
de la lectura empieza el vacío. En esta cons- 
ciente endeblez de materiales literarios está el 
encanto, indiscutible, de Françoice Sagan, su 
toque de poesía agridulce que hace que en sus 
manos todo se haga efímero, provisional, do- 
tándolo de un extraño atractivo que deriva de 
su misma caducidad. 

Todo su arte y su actitud de rechazamiento 
de lo que tiene espesor o solidez, de lo que per- 
manece o se resiste al cambio, se proclama muy 
bien en sus títulos sofisticados y sugerentes, 
bellos y melancólicos, que no significan casi 
nada, pero que por su misma vaguedad poética 
parecen significar grandes cosas; títulos eté- 
reos como los nombres que los perfumistas dan 
a sus creaciones (la casa Guerlain le compró 
los derechos del delicioso título Chamade, en 
España traducido por "capitulación", para uno 
de sus perfumes), muy en consonancia con 
unas novelas fugaces y brillantes, casi siempre 
no poco gratuitas, que, pasado el primer im- 
pacto, se desvanecen como unas imágenes de 
humo. 

De Françoise Sagan se ha dicho que era cí- 
nica, cuando el cinismo presupone un nervio 
dramático del que su obra, en el fondo blanda, 
carece por completo; como se le ha reprochado 
la monotonía de su temática, sin tener en cuen- 
ta que en general los grandes escritores no eli- 
gen sus temas, sino que son éstos los que los 
eligen a ellos. Sin embargo, la limitación ca- 
pital de su personalidad estriba en viciar la 
materia novelesca con su óptica interesada, en 
empequeñecerla subjetivamente; cuando adver- 
timos lo satisfecha que está de sentirse insa- 
tisfecha de sí misma, comprendemos por qué 
todo lo que nos dice suena a trucado. 

La condición de protagonista 

JOSE ANTONIO GONZALEZ CASANOVA 
ha leído 

POLITICA Y DESARROLLO, de Laureano Ló- 
pez Rodó (Aguilar) 

Laureano López Rodó, Ministro Comisario 
del Plan de Desarrollo, lleva unos meses res- 
pondiendo a las críticas, más o menos directas, 
que se le hacen de pertenecer a una tecnocra- 
cia gris y a un grupo de presión, complejo y 
misterioso. Su reciente libro Política y Desarro- 
llo se inscribe de lleno en la campaña de clari- 
ficación y de publicidad políticas de un hom- 
bre discreto y cauto, pero firme, decidido y 
bastante sensible a la opinión. 

La coyuntura del país ha obligado a este 
político en la sombra a asumir públicamente 
su condición de protagonista de una de las 
operaciones más difíciles de nuestra historia 
colectiva. La introdución del libro que comen- 
tamos es una muestra inequívoca de ese prota- 
gonismo y del deseo de no ocultarlo. 

Al mismo tiempo que López Rodó proclama 
su pasado falangista adolescente e incluye en 
su libro una fotografía de José Antonio dedica- 
da por la hermana del fundador de la Falange, 
nos explica con sinceridad ejemplar los oríge- 
nes de la operación "sucesión en la continui- 
dad" del Régimen a partir del intento de José 
Luis Arrese en 1957. 

El político falangista pretendía superar la 
crisis de 1956 mediante una institucionalización 
política basada en los esquemas de un Movi- 
miento de base popular y de ideología nacional- 
sindicalista. Según López Rodó, la propuesta 
de Arrese tropezó con las fuerzas más conser- 
vadoras y tradicionales, y Franco hubo de bus- 
car una salida a la crisis por el camino más 
lógico de su trayectoria política y la del mismo 
Régimen. 

Una serie de leyes básicas y fundamentales 
constituyen el proceso institucional de desarro- 
llo político, abierto en 1957, y que parece culmi- 
nar con la proclamación del príncipe Juan Car- 
los como sucesor del actual Jefe del Estado. La 
Ley de régimen jurídico de la Administración 
central del Estado de 1957, la de Principios del 
Movimiento de 1958, la de Procedimiento Ad- 
ministrativo del mismo año, las leyes que apro- 
baron los dos primeros planes de Desarrollo, 
la Orgánica del Estado de 1967, etc, son hitos 
de ese proceso institucionalizador de un Estado 
muy original, en donde coinciden elementos po- 
líticos pre-liberales autori tarips, elementos eco- 
nómicos de semidesarrollo capitalista y elemen- 
tos retóricos-propagandísticos tecnocráticos y 
postindustriales. 

Por lo que leemos en la introducción de Po- 
lítica y Desarrollo, la presencia del señor López 
Rodó como inspirador y realizador de una gran 
parte del referido proceso de sucesión en la 
continuidad ha sido capital. El y sus colabora- 
dores, a través de la Comisaría del Plan o de 
otros centros públicos de acción política (eco- 
nómica, cultural o administrativa) están inten- 
tando relevar a la "vieja guardia", lírica o bu- 
rocrática, y poner las bases de un Estado desa- 
rrollista »administrador de servicios, creador de 
bienestar moderno (lucha contra la contamina- 
ción por los espacios verdes) sin necesidad de 
pasar por las etapas del Estado constitucional, 
liberal v democrático. 

Los discursos y ensayos que mciuye el pro- 
fesor López Rodó en su libro son buenas mues- 
tras de una ideología tradicional moderna. Pue- 
den resumirse en el slogan "Desarrollo econó- 
mico, y después, desarrollo político". Esto no 
es grosero materialismo marxista, como algu- 
nos maliciosos han apuntado erróneamente. 
Esto es fisiocracia francesa del XVIII, monar- 
quía social y capitalismo popular alemán del 
XIX, según las geniales intuiciones de Lorenz 
von Stein. La derecha europea tuvo que ceder 
ante las conquistas liberales y democráticas de 
cierta pequeña burguesía y del proletariado mi- 
litante, pero siempre aspiró a un Estado sin 

Laureano López Rodó 
Desarrollo o simple crecimiento 

partidos, con pocas elecciones y muy controla- 
das y con un lento pero seguro ascenso del ni- 
vel de vida de las masas y de su incorporación 
ideológica a la mitología conservadora. Los 
avances tecnológicos y la crisis del campo so- 
cialista permiten hoy a la clase dominante de 
Occidente una experiencia de este tipo, pese a 
los periódicos sustos de la contestación revolu- 
cionaria. En España, cabe perfectamente inten- 
tar una modernización que enlace con la tradi- 
ción si se tiene la habilidad de eludir un en- 
frentamiento frontal con la burguesía más pro- 
gresiva. 

La figura de López Rodó refleja esa aventu- 
ra histórica. Su espíritu de "continui tat"; su 
ironía política, serena y condescendiente, pero 
segura y audaz; su sensatez realista y su rápida 
comprensión de la psicología de Franco, que es 
la psicología de todo un Régimen, le hacen la 
persona más idónea para encarnar la aventura 
de poner motor y carrocería nueva al viejo ca- 
rro. En este sentido, su perspicacia le lleva a 
trazar como un paralelismo plutarquiano con 
otro administrativista y hombre de gobierno, 
Marcelo Caetano, al que conoció en Galicia, y 
con el que comparte - en pacto ibérico singu- 
lar - la misma vocación de desarrollo econó- 
mico, continuidad de un Régimen y dirección 
política futura. 

Un solo reparo fundamental a toda esta 
conjuntada e inteligente planificación política. 
La base doctrinal del profesor López Rodó res- 
pecto al desarrollo económico, que ha de ante- 
ceder forzosamente al político, parece irreal- 
mente optimista. Parece excluir el conflicto 
social. Pero como éste se da, sin duda, el desa- 
rrollo político también se produce, ya hoy, en 
forma de apatía despolitizada. En este último 
poder dominante. En el futuro, pues, no podría 
hablarse de desarrollo político como sinónimo 
de libertades públicas y de participación popu- 
lar, sino como cristalización de un neoautorita- 
rismo surgido de la victoria repetida de las 
clases dominantes en el proceso de conflicto 
social, ya fuera en forma violenta, ya fuera en 
forma de apatía despolitizada. En este último 
caso de nada serviría fingir unas instituciones 
participativas a las que nadie acude. El desa- 
rrollo quedaría, pues, en simple crecimiento, y 
la política no habría cambiado de manos. Ya es 
mucho, con todo, que el manifiesto del señor 
López Rodó sea, a ese respecto, de una clari- 
dad meridiana y, con una sinceridad admira- 
ble, desilusione a los "liberales" oportunistas, 
que esperan el regalo de un Estado liberal y 
democrático sin luchar eficazmente por él. 
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