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EDITADO POR LA DIPUTACION PROVINCIAL

Una ciudad pactada

• Dicen que la polemica y el debate SOna1goconsistancial a lademocracia. Peroocurre que, en más de
una ocasión, las pclemicas han servido sólo para que público tenga la impresión de que un tema ha

sido discutido, annquetalcosa nohubieraocurridode verdadyenserio. Ast, el caso Alija res corree! peli 
gro de darse por cerrado, cuando, en nuestra opiniOll, la discusión sobre el mismo no ha tenido la
amplitud que el tema se merece ni ha explorado públicamente todas las implicaciones.

l.oque OLVIDOSDEG RA NA DA pretende al ocuparsede este asuntoes, poreso, invitara no d arlo
po r cerrado. H ay mezcladas en él demasiadas cosas imponantes que ine iden, además, sob re aspectos
decisivos del fumro de la ciudad. Proponemos una hipótesis de explicación de lo que ha ocurrido. Y lo
hacemos desconociendo deliberadamente la selva de escaramuzas en las que el case ha venido
envuelto.

Salud y
tebeos

'00 ,..

1.0. ap#ie'6ol del .........., I de
lA GRANADA D E PAPEL e'
Wla buena llOticía.por dos rUOl:lCS;
porque es una revi.ta que e.Úl bien
he<:ha, y porque parece indicar
_ cruzad In< de<In<, hermano<
que el trabillo de los dibuj&lltes de
tebeos de Granada puede tener
continuidad. Debe tener la, adema.,
porque la puesta de largo que el te
boo ¡ranadino ha vivido en 1984 no
es un fruto de l lUl", sino de una
tr ad ición nueva que arn.nca del fi
nal de lo dictad ura fTanqul sl.L D es
de 1975, pOCOS 3COIItedmientos
imporlalltes de lo vida de esta da.
dad ban carecido de lo COIlIpama
intencionada de Wla viileta a tiem
po. Desde el tebeo concebido cerne
una crónica en la que los per>ona 
jos eran perl'ectameote recooocibles
y que, de manera urgen te, iba de
jantln constancia de lo que ocurría,
hasta l. inver>cÍÓJI de leyendas a las
propueStas más vangua:diitas. la
historieta ¡ranadiNl $e ha consoli
dado a ,¡ misma comn un lenguaje
""biamentc identifICado con la d a.
dad y so(.) hi.toria(s). LA ORA
NADA OE PA PEL es, pues, un
paso importante, Y el A y'IIIItamien
to h~ bien en editarla. Para una
ciudsd, la cróni ca que $e hace asi
es un privilegio. y para O LVIDOS
DE G RANADA. es la ocasión, en
fin, de hacer pública el 1"CCOlI<ICi
miento - que tantos oomparten
al tra~ de Jase TllO Roja. autén
ti"" virtuoso de ta patern idad res
po nsa ble y "Iitador profesional de
maslS dibujantes. E.Úl bien que
gente así exista y haga un trabajo
oamn el suya. Por esa, y en so ha
lJ!eoai<', publieattlO< encima de "Stl
001"""", el retrato '1"" el dibujante
alemli.n Karl Hern le Iúzo en .u ulti
ma vi,ita a G ranada. Jos,"T ito esu
irreconi cible. es verdad; pe.., es
'1"". tal Y COIlIO ba salido en el re
uatu, s6Io es pos ible verln a partir
de 1... doc<! de la 1I<lCM. BlISCad10 Y
lo cuoontrartis.
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Segunda salida

üLVIDOS DE G RANADA no m.ntendrá corr espondencia sobre originales no soJicilado5 ni se
compromete a dovo/"er los, pero roe,. a sus lector"es que hapn llepr al. redacción cuanw su, erenc:iu
creenoportuflti pl11lhaccrde!:Sta ~j¡tIuna plataforma útil para la intenrenc:ióncri tica y libre en favor
de la cultura pUblica.

Disdo:

lWad Góme2

Joa<: CarlD& Roaaln
Paloma Rasiz Burp

CoIIa¡n:
~HaPl'YF",

~ptOndenela:

OLVIDOS DE GRANADA
Ar e. de Cultura de la

Excma. D iPll18ci6.0Provincial
de Granalla

dos en la fcnna habitual de hablar de la eultu l'll y
sus 1Vatarn. Ea todocuo, inteDtaremol informar
pero procura:odo que el lector pueda tener a su
aICIDU male riales suficientes para hlCe1V \lIII

opinión más compleja O mis real que la q.... nor
malmente se tien., Hablare lIlO&, por lanW, de las
institlld ones ycle'u,proyectos y realidades cultu
rales, ponIendo siempre en relieve aqudlos aspec_
iOS en que má$ enj u.so sepone el p royeclO de una
verdadera cultll1a pública.

Por último. O LYIDOS DE GRANADA tiene
UDpn.opó5ilO que, por s u propia deronici6n,supone
unesfuenode autentica ln tegracióD. lo. wuca via
por laque puede lle¡anc a una in ten'eDl:iDncritif;&,
y lib.~ en el debale cuhur.d, 05 1& que puede ser
llOdada por _ illteTVienel1 en ese debate
desde Wl&I minímas condicioDes de seriedao1
Didoomás elaBmente, preferirnca el em:or . la fri
~idad. y la pro'IOC&Cióa intelí&enle al desdeD de
los pr:dante:s; en IOdocaso. au..okmool al intefts
gt..eral de una euhura pú bliea, peroello ""debe
c:onfurodine ni con d~ de 1& m-m6a
_ muy al rontrario. la aUnciórl a lu vlllJlllfdias
seli un lema muy presente- ni ron el Itala..
demac6cicO de la sana cultua popular,

Sonuw, creemos.unas coorde nadudesd e 1..
q ue, sinmáseo ndiciónque l. seriedad,OLVIDO S
DE GRANADA invita a todosa participar en e. le
es fu e rz o par a que e l debat e culmral Jire sobre
lemas y problemas reales, en vez de abandonane a
las aburridu quere llas de los ombUgos mis

_excelsos .

Redaccióa::
Antoaio MutiDO lid
(Presideme del Ara

de Cu.ltu.ra de la
EsCIftL Dip;nacióIo Pri'tiDc'ial

de G ranada )
Luis Arboledas
Ju.&II Cala\rava

Antonio Cuorta
Muta FaIocs

Luis O ard . MOfItem
Rubi'nG arrido

Rafael Go icoechea
e..-I"" Hemimdez
Mariano Muesca•

•

QuiUs aJauic;a _rde~ hacedoa aoo.. se
t:ditaroa. dot Ilu.mero. de UD "M~u.aI de la CILI
tura en Granada~ que respoll(lí. al nombre de
OLVIOOS D E GRANADA, Las rJIZODes de tan
corta vida. ton 1.. mismas que haD lClIblldo COl!
otros ilItentot similares oque, simplemente, &COn

sejaroo lI<) poeeren marcha proyectoaque, tltdeo
tempr ano, encontrarían 111$ misrnu insalvabln
dificultades. En el caso de aquella " primera
sa lida" de OLVIDOS, el equipo que lo prolI'IOVió
prefirió correr el r\esllQde editarlo, pero lam bien
abozraru \lIII agoma que PI11l nada habria
,""""

En realidad, n tl " segunda salidaft tie... unas
ca:aeterin ie.. que. pr8ctiC.llDCllte, haceo de
OLVI DOS lID proyecto IlIleWl.. P.,. empezar,
aparece editado por 1:1 E%celellds lm. Diputa
ción ProvlDeIal de Granada, que adelnás de la
financi atiO'llportl VIII iDfraestnocturt material
que la esperimcia ~la imispmub&e E llo DO
quiere decirque OLVIDOS vaya a _ el porta_
de díclla. ínstitu<::i6a en IDlteria CIIlturaI:lIWOlicDc
... prnpr;.ilode ill~irIibn: J crilic:amnte CII
elampl ioeampode l debu eeultllraL Loq....cec
rre esque,en vu desc r lllla publicacióa JIlbvcncic>
l'IIda. e. una re. il u. ..umida por la Diputación
den tro de 1115 plantelll1ientcx en el área ....swral.

En segundo lugar, OLVIDOS vaa realizartodo
el es fuerzo necesario para interesar de manera
efectiva alpábliccen los problemas que se mueVen
enelámbilOdela eulturL Ello sclr&d.uciráen tener
bien presentes todos los asp«tos institueiona
les)' _ laln que tan frecuentemente lIOfI obvi a-

- ..

Lo _!>da fuoo.", do l p<obIo.... que hoy hao::... de la libtlUd do! ""¡>n!

. iOrIu.... ",>Jidod dificil, .. la propia "",iedod ci~;l bien por si mi.ma n o:>-
"'" i"..anc;' desdela que ele""" pre .ione. a loopode,," del Estado. i~

eluido el jud icia l, p.a.a q &Ctlicn romo ... "eTOIO ".or" do! la denooo:••
cia . No e' cue . ti6n., e",emoo, de ""plica le tipo de pro blema .
",mitiendol"" a U"" ' nen a de """ac ió" i"'lui. itori al que form parte de
nue , tro ser nac io",, !. Las..,.as oon m" el....., y mu 1&1" .

Hay "" .lO....". de la situa.:ióol prnen'" """"' ""Y' ~tidlld cabe ncasa
_"",,!la: ea la E spmla do hoy, al cjcrdcio de l. libertadde "P""ion '''va
.1 camino&! co.w.rti.... en pdctica JóIo apl.l para equilibristas &<:<»tum

brados I miar sin red. Las dillculw.. provienen de dos fuenle. disti ntas.
o. un lWo. bajo el marbe te de l. luchl .nti"'rrori.~ todo Un" Ic,i.lación
d. " ~pción . .... vel . ;ondo confuo<n 1", bmit.. ent re la pro tccc ion del li·
bn: ejerc icio de 10> de rocht>. oon, t itucK>lllIl• • <lo toOOo. y.1,.fonamionto
do un dispositivo de 'cluridld que. oobo'c lo. der«:hos fundlmonl.l1e. de
lo. lndividlJOOprim o los_=_fun<!amenW .. de l E"-. No es
Ian diftcil intu ir to Irampo.~ hay en olio : pue5l<lO • &el"OI'llI6c>u.monlc <le
mocrt.tic:oo, la Ieaitimidad del u .. c.... ""tri que modirl. p<.- su vado de
cump!imienlO del COIltralO Social.~ pelO ,...¡IO p::>rel _ lo. c:i~

_ ...-eamooel E'" oomo inown>eDIo~ ..,qorlocrar ....._.iv....
"'" ju5ta,~ y pa::ifio.o. La opclaciOa • b "'J'I'dW .....-""'_ fu!\
daInetrtales del Estado ""'" ....... Iuoi... pues. justifocablo etl e l _ sto
_ Idópico, p:c Ioclem.a- de llII Eoado que _ COOldicioDu de Yida
.....s.Io<.,.,..,... óptima.~ Iu ... 1eDdn. que danc , ... prin'>et
..... la """,biIi<bd do mi .;en:icio pIrDo de 1a5~ al pa<> de ....
do ...... de erimiftalizaciol& No puu:c. dcsck Ioqo. ""'" ..-
caso; adema. la falacia nta ea la misma idea de que el ln>tqII< de la libet
gel por lo segurid.t I"'<da__lidon .aIpIq oeuioa. Pen:> 000es~
el Apecto de b. <:UeSlÍoOol quoo queTcrnDII datacu.

Porque....~ lupl', ta aetuacióD de nao I...til~. úene ua
o/teto que va lIIis olla de la e6cacia inmedia.. que buoc"". Son rr.......ntos
de:una pedasosia ""Ude_atica que .. DO COD.i;ue prohibir una función
de:leatro, si logr a que delerminadoo oectore . y ....menlOS de la "",Iedad.
a..lado< por t.aI:IallOlejemploo, validen.u posición llltidenooo:ratka y v. _
Y' &Si adquirWn do • •1a lulO de no rmalidad e l ataque • 1.. libertad... Que
e'l<>o<:UmI en la ""'iedad, , upon e do<""". " pri me ra , 'Iue los propio. li_
de,," de la der~ha podrarIl'tC08"r en n dia \o<fnJtos de .... pedasosi'
. utoritaria, de fonDa que cu&Ddo a!¡uien prO'tend&. lesitimor la "mano dll
h " ape landoa" la...,. de la cal le" , puede 11..... aocunirque 100 esle mi~

u-» del IOdo; y """ el rauo de la oociedod. reduido ea la des-
~puli , el,¡",."" ....~ . .. la medid& ... _""
...........bn: a CODviVÍf"" el ..mtarisma ...-.~ acat.r ",]a.
liYiaDdo _ ...... o"'""'" Il<lüdu WIt• .......-. dom<><:rilicaI J empezar a
...- que la resIa del JueIo demncritico lU1Oriz.aa la ",,*Widd del ~
croeeoo -..... Por ..... hectloo..",¡..,.... _ 1_de lan.~ de
lIbeoo. el de b dibujoo "'" .... c-. de ferio.o la dA .......... de 1m

Teledeu... ""JI~ de peeado .......- -.iaI DO~
~- pt"'O"''P''....... ... ;::o>doocea .. ftIOdío de .....
sikooio oocial.... da a a la li:>erud de up<nióoI .... clim--
lliOol <iDiestn..

Horas bajas

La espuma de los días

Hay, ... primer lupr, i"'1I1ucinn.. alas que p.....,. raulw1n impooi
bIe la bomoJo&acióa de_IticL Cu&lldo el Anobi$pO dt Sevilla C<JIOde.
... la -.oci<ia do! Eb Comodiorou, 100... limita a &dvutir a JIllI wpidofu
~ la ,..¡¡r;.,.,ióD....... -. deocIe $U porticul&: p<Wo de ............reoo
el~ inaepo a~dea>ocrilica Iao _

oeatadoo lDdoaro.~ iNticirlcWc=t lo que _ bn: do!~
PIIDlO de visu particular. dcbaI o ao debea baoet para 1OdoL C.....oo
Al.iaDu.~ pide ... elA~IO de GI'&II&da "er ellibMo lit AIt
~ de la~ .... el poopóo:iIode pvbibir lo "" ... toIlib-eto
ao~de... peculiarcu-.~__ de emumarta.-a
prnia rauIta~ ootft -. por lo _ be ... de elllpeur a eoo
oiderat ..........s.. J KePt&b1cs prKóe.. J aeti l10dn ablename1l.., ...ti
_ ....ic:u.. E, ",, " Io-"""""e _

...... 100se ...... do crur prcmiaa~ ootft la e:-noc>c>a - al
estilo de b po_idaaporal~ do! las Carta-,_lImpOo:O
oc 0::0 Ibrazoa a pocIU ........- ..... poli~ ."JnnI _ "'" pro-
-.. CdII'Idle de las poe;;billdadeI de la liberIal $1 la _ de n._
,..- oc~ Wltvutir CIOIIqoo;er dia ... ",_aNo .. """"" DO ha
llabido \mi politic:a lCliva - __ ejeml'la- J r.n....- _ la

de:6rroda"--a .......... la pnoetieur IOdolo .... . aya ... la abefnn.
lO clno:ión del oindr-. B..rio." .. ... _1 lnOeqUe de Iiboenm por
oquri<Iad--, es a...... ta bol .. del aiYenario.. PI>ede que lo esternoo ha.
ciendo rico.

IlOIpOIible Íp:nt _ al _ puuw el JObienlo "' ....rlI'IlUI. n
a1arm...te...."'" dCbiI. T ocla ... politil:a .. I0OIprncnló hace dOI lI\oI <>C>

mo un inte nto de ltIOI'aliz_ dt la A drniJlistrxiOo y dt la ""'iedad; af>o.
... lo _ que cabe deci r .. q ue 111 ~ivll del despoti.ofl\O i1umadrl po.
día h.ber tenido m"""" do " ",voI""ión """",",,;ca def<learriba " YISlis de
• • tue rzo se rio y sos tenido por apo~ar \lOa """cienci a "",111para l. que las
libertades sólo se entiend.n oomo pun lO de partida iaaeJOCi.ble. lo que
ruoy., por el <;"."tr&rio, .. el . in dm me Borrionue vo. G raci u a Jo que e l ta
"JfI;r"", poIiu comc" te. oque Ua eorrlente .oda! que tu. 01partida Soc ia
lista hace <loo aJ\os estl hoyde1enida: 110parece que el~ 1IlOI"a1 ha
ya oobrevivido al uenlllllieftto ea b puestos do la AdminiotracióD, ni que
el aCIII po;laAi<:o del p>bicma ha~.logado",,,,,,, ar el _iumo por1..

""'"""
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La libertad de los poetas (1)
Igual que [.. ciudlld.. no doma.

.ido ¡¡rancies. casi todas las pal.
bras tienen U<I cenlro de asfalta Dr

gullo5o Y unos ban:i0l periferioos
mi" acoslumbrados al delito .
Mienu as su ...,uilOOnio ..mantico
'.'JlO'Ide a los itin..-arioo • •I.>bl",, ¡.do,. no .u el. haber problemas, y
los wnslaS pueden fotografiarse an
te un paisaje lingUi.lico (.",mar.
uWiza ble oin ""'l"esas, """ las pie
dras y Jo. t i&"ificados en su sitio .
Pero no siempre ocurre ui; • trave.
del urban;,,,,,, "'!viii. de los ba
rrio •• se intIOOucen detall .. nu,,"
vos. matí"". que poco a poco for_
man una signifi••ciÓII diferenle.
Como .."puesta, las socieda<les po.
neo etI mar<:ba un m••mismo pol>
ciaco de :legurid<ld ""rbal. d.Y(l~

viendo, si .. qu puede ... 1 co....
ceploo a Su lugar de "rige de la
mi.ma furnia que los DObI•• eran
devueltos a la corte de.pu'" del
des tie rro.

lo que quiero decir es que las
palabras rolo necesitan dormirse
cuando se han utilizado mal. cuan
do uy dl>das CD la espuma sucia d.
su """'.... O.,llCi6n. Cobt... , ."to>~

= el ain: óe.gasllldo de los oomo
dio.. inse,.,ible.. porque todo el
munOO 1... empica """ mlcnción d.
recuperarlas, aunque, por .'" mis
!IlO, nadie pueda identifICarse ya
emblcmilticamen te con su, u,o,
ambiS\los, El .jemplo mil; notabl.
es el de la palabra Ilberud, vieja
bu"""""- sentada en la puerta de ...
casa d. ciw que •• todo \'OCahul...
no, y maquillada hoy d. manera Ji.
dicula pano.dedrnoa de al&ÚR medo
que sigue . n .1 ofICio. Puede re'ul
tar curioso que ahora .""""nlr.
clientes aool>OS entre los sec10les
m", tradiciona l•• de este J'llÍS, uU
l\OV.dad a la que nos tenian muy
p<X:O acostumbrado .. Pero lIOtpfen
de~ ., de"""'iado ingétluo. Cun
do lodo el mundo habla d. libertad.
se produce la I"'ligrosa impre&ióJ>
de que lOdo..ti1hablado <Obre .Ila,
Y :idem"••i no qu.remos equiv(>
eatrIQ6, Ji !lO queremos consolamos
lIIOmenlilftea:nete con los recu.,
dos de SIlS =p1icidad.. en la di...
tadura. d.beremos admitir que U.,.
van 'UÓI1, la Razón que &iempre
haIl llevado bajo la pi.l y que 1..
",iste el derecho. La polabra libe,·
tad ha ,ido mal .tiliuda. y la bur_
gue'ia espahola tiende a dermir s'"
orig.ne•• a re<;ul"' rarlos para su do
lid. oonc;encia de antigu03 llll.<tfa
dos. entre otras ""'as. porque ha
de<cubierto que "" trata de una
ma¡ráfica lata d. COlIS.rvOS donde
guardar 103 teso"" y los privil.,.
¡jos. Quien no t""ga orgullo des-
medido de escritor, y pueda curio
sev s;" culpa cualquier diccionarin
de 'ilKlnim03. comprobv,;, que 1",
palabras liberta d y ptivile &ioapa
recen unidas "" el apa.rwk> de las
dos voces. junl<> a tOrminos como
prerrogaflva, v.ntaja, pod.r o
monnpolio. Lo. diccionarios. ya..,
sabe, babl"" siempre desde el cen
tro asfaltado d.l l.nguaje. Si.l d.,.
recbo medi._al fijaba las desigual
dades sociales en el rutinario linaje
de la ....gre. las r.voluci""'" bur·
gue.as abri.ron la fiesta de los c...
ndo,n: e. libre de ten.r \lll privil.,.
¡j o todo "'IU01 que sea capa! de
con.s.gu;1'io.. Reoord.mos, pu.s, es
lOS ori&enes, estas aspitacionr:. ei
n.geti<:as, para oomprender mejor
lo que dicen las antigu.ao almas
COJlServad<>Ta&, mi.ntra, prol.'tan
por la falta de bbertades publicas.
Como no se ponga en duda el be
eho mi<mo d. la caza, nadie pn<!";'
di5CUtir d•• pues que coman ciervo
aquellos que ti."" cotos Ycarne de
gorrión los que sólo pueden dispar
le a 10$ ramas urbana.s de los "be>-

le.. ¿Es jWitl la libertad de tece r
priv~.gíos? Una ovw te re,pu •• ta
oegativa ."ige p<X:O esr...rzo. pero
hay 0lrt>S civ. I. , de I. ctura.

y es qu•• en defmitiva, e.ta mis
ma libelUd tradicional necesita es
pirutnal izarse para .." renuble. A
pesv de que la poesia •• a lID len.,.
ro marginad<> en las .ociedad.s ca
pítalisW, o precisam.nte por ello,
la ••gund ad l'gal de la bUl'JUesia se
basa .n uc recurso de fondo poCti
oo. Ea decir. ...die ti""" derecho a
"""'mv la cara social d.l mtlDÓO.
porque esta es lID rdl.jo directo del
precio interior de sus babil.aIltea. el
pazo impenetrable de los sereS b...
m~ Desde e.te """O lilenrio
parece " lupe rficial d.ten.~ .n
lo. aspec l<>' exteriores y """i"" d.
la realidad, cuando se pu.de ir al
origen de todas las cosas, el Su. M
. ubjetivo '1'" pone a UDOS """••1

paraiso y a otros bajo lul1amas po
rifericu del infierno. La libertad
queda asi defutid.a =0 la ¡Jos.a
perpetua del itIterio<humano; ¡losa
quesólo puede hacerse desde fuera,
__ un autor al que 110m.....,. E.u
do. No es exUatlO, por tanln. que
Jos estados tiendan a poetizarla Ii
bertad, aunque para ello tengatl que
quiürle libertad a la poesia. El la
so/l>Ción paradójica de tr>d<>s lood.,.
hal'S: mvginar la poclia, a costa
de hace r UD poeta d. cada hombre.
reduci.ndo la vida pública al pacm
de las . speranzas privadas. ¿P.ro
prindas de qué? Eu primer lugv,
de poner.u duda la. reglas todopo
de""u de In pilbJioo.

Cu ando la palabra libertad se
aparta de ..te juego. aparec e como
mal utilizada anle los ni'" de sus
vililantes. ¿Por que admitir UD sÍ8"
nificado menos dócil, que pr.....
ponga la formación de otro tipo d.
conci.ncia politica no bul'JU. ..?
Hay ,ituacione. que ayudan a . ste
uacimi.u<o, sobre líldo durante las
eP'XU de crisill. En hi~anoan>Cri-

ca. lucbar hoy po< la libertad .igno.
fica e'la< en COtttra de la eco""mia
imperiali>ta del capital ismo; en Es
paJla, luchar por la d. mocracia sig
nificaba b.ce uooa .ños, ¿"" acor
dti.? .sUr al lado de partidos
obrero •• e. decir. poner en duda las
reglas d. la borguesiL La liberad
se babia oonvertido en otra cosa:
UDa 5CIspecba 5CIb", el Estado. Y
esto es lo que se pretende eviW .
devolviCndo lo! COIIe.plr>S a su .i
tio, dandol.,. de nuevo un carácter
",,"tico. N"" acostumbran a ";vir
00tI la mirada d. los tele.pectado
"'s, de los que v.n el mUDdo bajo la
«>Jedad familiar d. su. casas. io
digeados O felices en oecrel<>. La Ji.
benad se parece a un "",," cin de tt
levi.i6n, al su.M fasein""" de los
oficinistas. con eabaJIos galopando
a la oriUa del mv embrav.cido y
muj.r.s """:idaa P'" el vieuto.
Poesía vulgar, tópicos con los que
hacen campañOl publicitari a los
ll'aJ>de. almacene. y los profeo""
DaI•• d.l electon.lism<» ESla<en la
vanguardia es •• la< a la moda, dar
la imagen. pr""""pane de "" ,." un
."'iauu. lk ... los <O¡>lI''''' apropia_
do, para ir d.jando hu.n.. d. inti
ma felicidad. Po<qu. adema••••te
refugio juvenil perDÚte que 1.. ~
glO$ delju .go s• •ndurezcan. qu• ..,
agrande la di'taneia .nU. las liber
tade. pe"",nol•• y lo••upue. lOS ie
terese. pdblicos, Una _ero "",ado el
••peji,mo de qu. las cosas son osi
porque llOS con_ienen. lOdos. por
que 5CIn la e~pre.i6n de nuestra
propia """sia, ..!Ji legitimidado
quitarle la palabra a quien penurbc
1.. normas. Fi. l a ¡US<>rige""•• •1
E.tado montien. la estn&ctura de
lIDam.IM",.. desde el "",m.n!Q en
que parte la realidad oon la divi.ión
de lo privado y In publico d. la mis
ma fonna que Sa\l$SUU partió las
pal.bras. E l mccanistllO de .u m&
1M.".. tambien consiSl' .n e"""ter
lID . i¡nilkante, para instalarse en el
definitivamente, a costa de <>cultv
otro m.ooa poetico y mas . n cto.
E. to .i empre .. ooc'Íl". dicien&>.
I.s a loo 'ignificados que ju.guen
ectre si. que profundicen en elloo
mi.mo •• sin preocupars. de 10que
oc...... por .neima de .us buns.
cad a vez mlis impe""lrables. ¿Es
justo que la libertad de expre.ión se
someta, .n nombre de una mil<>lo
p a espiritlla~ a lo. mtere... 'Up<>
riore. del Estado? Cnmo •• '"o la
eridente respue.ta negativa el ige
en e'te caw un ..,gund<> nivel de
l.ewra.; pero tampoco aqDi pode
m,,, det.n.mns.

y es que e<>rremo. el pelic:rnd.
u ......os un anz...lo mucho mi.
astuto. El (mico ne'so de pedir la
m..rud de expresión es el de negar
acr..... "1'" sólo . n la expre.ión
,.side la libertad, o mejor. que ..,r
libre significa solamente expresv·
se. Po< fUI, habriamos terminad<>
por ac.ptar .1 cv,;,cter pn;,tko d.
nu."""" ños y l. presencia inal-
terable de u <>!untad superior. a
la que .010 tend,;,,,,,,,, el d.recho
de pedirle que fue.. pennisiva. No
podemos. por ello. contenta"""
con aceptar que 1. m.la •• !á .n la
•xpre. ión, ya que pedir la libertad
de hablv !lO .ignifica que uno sea
libr. cuando habla. •• decir, que las
opiniónes nazcan indetenninadas.
puras, d. un espacio lleno de ,"r_
dad. enrarecido al oontaClo 00tI las
limitaciones del exterior. ¿Que ..
acepta al definir la JlO"'ia <:otIlO 'x 
presiOn de los sentímientoo y la l~

berta<! como .xpr•• ión de 1.. opi
mon.s? S. trata d. lID tereer y ulti
mo niv.1 de lectur.. que n.ce,ita de
otro articulo para ••, d...rrnUadn
oon ..,ri.dad.

Lui. Gvcia Montero

Serie B

El regreso
Parece un hotel de película de serie B. La mis eria es bien vi.i

ble, y tU no haces nada por OCtlltar tu p rofu nda afini dad con ell a.
SOlo te acompaña el tiempo. sólo te rodea su muda estela de dete-
rioro. Es el mismo bar de bace mu chos esos. también el barde los
mejores aitos de la vid a. A llá lejos. tras el cristal em par1.ado de las
primeras C<.tbardiasmorales. debe haber paraísos; pero ya no cuen
tan. Uno abandona un bar cuando ya no perdona que se parezca
tanto a la propia casa. Y se va. Todo viene a consistir ñnajmenre
en e.te opaco resultado al que lanto han conlribuído la fidelidad de
las oportunidades a su condición de juego s ucio, pero también la
orgunosa pretensión de ser, sólo tú, tu propio héroe. Bi.n ha s
aprendido cómo. a determinada altura del pudrimiento. la épica
acaba siempre po r parecer de segunda ma no, excusa apenas de un
vicio de no.talgia. coartada para la escasa razón que hemos dado
en llamar, presun tuMamente, la histori a.

Todo lugar tuvo una musica. cada amor su restaurante. E ra un
brillo hermoso e imperfecto en el que nunca te fue d ado, sin em
bargo, ve,otro ",stro que e! tuyo. Y ya no es tiempo para ma •. Los
misterios más jugosos. los que e nto nces se hu bie ran ofrecido a una
1011. sabia y serena JIIirwJa tuy a, están aun por desvelar. y para
siempre. E. po sible verlos ahora caminar contigo, con verti do s e n
esa úni ca so mb ra que. como un amor no querido, es cuanto has
podido dar a los demás y a la tierra. Y no du elen. Son sue~os Q<le
viven en los ojos y que sólo a veces, repentinam ente , los encien
den de una ira infantil. Vuelven luego junto a tus pasos. se
acostumbran.

H as hecho bien en volver. Vas a compartir la niebla con gente•
a las qu e sólo te unen los it ine rarios de un a ciudad en la que nunca
habrá las plazas que tu mejor noche soñó y ofrendó a la vida SOn
ahora los cuerpos tierra de estrago. culpable espera de la agonia de
un dios qu e. de tanta muerte. se ha apropiado ya hasta del instan
táneo amor por esa sombra que a veces te entretiene y te mata.
Proeura q ue no ha ya arrugas en la cama de tu habitación de hotel;
no amontones el innecesario equipaje - prensa y ropa f'ecuente.
más que nada- que en otro tiempo fue el decorodo favorito de tu
inteligencia, atin joven. P ued es divertirte: los humanistas c reerán
'lucia honestidad vien e de tu madre, y los ortodoxos dir tin que tu
sobriedad viene de tu padre, o sea. que tiene raíces .enequiSlaS.
Dejalos. O matalos. No son los otros el infierno, pero tampoco
tu dignidad.

Sobre todo. guárdate del héroe. Intiti l el regreso que no incluye
e! propOs ito del crim.n. la decisión de acabar para siempre y aqtti
mismo, donde aún el heme llama a la aventura. con todo deseo de
aventura que no empiece por la denuncia de! paisaje de esta trai 
ción que permanece. Teme, sobre todo. a las virtudes teologales. y
en especial a la esperanza: de las torpes norasofreCtdas al engaño
sólo lograras sacar una segunda oc as ión de fra caso en la que nadie
va a acompañarte. Elige tú la guerra en que quieres morir.

Llena. enciende otro cigarro. E.pera. Es el regre so un tramo
de la vid a: has hecho bien en volver.

Mariano '-faresc a

Correspondencia

El pozo
En las vigil ias de l otoño. Q uién vive en eSa casa que a tantoS Se

no . puebl a cuando llueve de In que no qui simos de nosotros.
Llueven los te chos de la buhardilla.
Q uien vive en una casa que la lIu .ia disuelve .n el pasado.

Quién est ab a desierto. y por los corredores de su exi.tir de tiempo
Se han oido las VOCeS que avisan con mansedumbre que y.llega la
noche de las aguas.

Cerrados los pos.tigas., pálidas lámparas iluminan útiles inútiles.
Como el agua de la lluvia cae el agua del po zo. el tie mpo al tiempo
cae. Q uién ve llover el suyo largamente, un instante, e n hileras de
guerras y d e juegos. de cacenas, de ho spitalidades.

Cerrados los postigos, cri sta les lúcidos transparentan anima les
egregios. arriesgadas venturas de las medias tardes. rincones cuya
mti sica - in timidad y cdlc--, era demasiado solemne para las
palabras.

Donde estuvimos solos. donde fuimos felices. Quién llueve.
Q uién se habita de nuevo, se colma de si mismo. como el aljibe
que recobra el agua q ue entregó generoso a las áv idos dias delerl
caz veranO.

Q u ié n
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Una familia de tebeo:
la familia Ulises

La fábrica de sueños

J . Carlos Rosales

4A DON DE I BA!

Cada <Iomin&O les.....,. en
llueSIrIS casas la sene sin per
eatamOiS dc los asunlOil 11'1111
dooi más arriba. Y senti_
que esa ramilia, de alguna m.
nera, podi a st:r la nuestra. Y se
comentaban sus andanzas en
las tardes de mesa de camilla.
T odos cceceremos en el vecin
dario a¡¡una muchach a que po.
dia ser Lolin, la D.iila casadera.
Al¡una de nueslrU tiu abue las
cometia i¡ua1es IOlJ'I'IU al h.
b1ar que la abuela de la (¡ltima
pá¡i.... del TB O. y _ itnqi
~ a veces la posibilidad.
muy lejana por cierto. de poder
tener .... peno o:lII\IO -rm.ky~.

Hoy esta hisIorieta n COIII

pletamente imposible. Como
imposibles SOlI _ andanus
en bwc.I de cualquier ~lloc¡'

no de (Irl) COlI JllÓSCno. Como
imposible es llevar \lIII vida
de TBO.

de pata en el aIf'C'ClO linJiulli
co, que han llegado a oonvertir
... en su cnacteristica penonal
mis acusada. nos recuerdan
que la rlUlliliaUlise s se ve obl¡.
gada a renunc iar a su idioma
para pxIerse presenta r en pU
blico". Por que el conniclO lin
lüi stico nO eSlaba principa l
mente en la abuela, sino sobre
lodo en el mismo alltor de los
¡uiones; piense... que Joaquí n
Buil as escri bió siempre los
¡Wones de la serie en catalán, y
que clespues klD$ eru trad~

dos al CllteUano. Respecto a la
cuesúóD Jin&iiistica de la abue la
Ulises pem.amnI coa Juan Aa
lOlIio Ramirez que lo que la
abuel.a limpl.emettre hacia era
"~ mal las paIabns
mili cultas O menoa lISUIIes.
00.. que IamIMn podí. bacer
cuaJq uier lIIoCWIa CasIC UIlII dc
OIÍsen eampesino~.

Dejando a llIIlado esta clles
Iión de detalle. está claro que la
ram ilia U~ses se presenta de s
de el inicio de la serie impreg
nada de catal anidad en lineas
¡enerales; pero sobre todo que
da patente su decidida perte
nencia a la aseelld ente clase
media española de comie1lZOl
de los ai\ol; 50 . Estaespor 00lI
parte la epxa dorad.&, a nues
tro juic1o.de la familia de papel...~~

Le dió vida al personaje u n·
ses -y a lu insepara ble familia
que lo sc¡uia sin descanso a lo>
clas partes- el dibujante Mari
no Benejam ( 189l)..197S) que
laruó también la serie de Me li
tón Pern oBenej.amy el primer
guionista de la serie. Joaq uin
Buips. como la gr.an mayoria
de b autens que trabajaban
etI estas publilCaciones festiv ...
pc1Y......... a la clase media ..
dicada en BaroeloDa y por no
IlUCIe afonnano: que ese modo
dc vida. el dc la clase media
barcelonesa eleva:la • la cate
pia de modelo aacioDaI, n el
que queda de a1gú.111OOdo plas
mado en esta historieta )' en
otras Similares que se publ ica·
ron dllr~nte b (>OSglle lTll. Rote
punto de vista mantiene T eren
el Moix cuandoaftrnla que " los
Ulise s situados cn cualquier
OIro pais 110 existi rían. Su di
mens ión uacta C$ una cierta
Ban:e lona oonvertida ell parí
bola foOcioIóIica". y auque esto
pudiera ser cierto, sobre iodo
para IIn lector eatalill, no pode
moa estar de llCIICI'do con Moia
en el anaJisis que hace de las
tOrpelas linliii lliclI de la
abuela; " el person aje ee la
a1:o.Iela (...) tiene el valor de tes
timoniar.Ú111in cliIcunoa.~
bre llII trauma C31t.a1a11 que no
ha sido reIlejado en Diztgú.llec
mie ni antes ni des puel: la
abuela. todos sabemos, habl a
inco rrectamente el cas tellano
(.••). Sus conti nuas meted uras

¡DE DON D E VENIA
ULl S ES?

EII 1942 ,,"aparece la publi
cación que oomentamoll, pero
ante las difICUltades adinillis
U'I[Ívu el editor tuvo que simu
lar que Je Irataba de u.... publ¡'
cación unitaria en cada numero
y, por elta ralÓn, cambiaba de
titulo en cada ocasi ón: " Pági
nas restivlS de TBO " , " Una
hora de ,isa. de Edieionu
TBO ". etc. E n 1944 apare.:ió
la primera hillOOeta de la que
pronto Jeriala serie mili impor
lante de la ,,"vista, " la Fam ilia
Ulisft".)' desde 1945 apareció
ininterrumpidamente la serie
hasta que ee 19S2 obtuvo llII
IIUCV'O permiso dc publicaci6a
dcl reQentelllellte creado Mi
niRerio de Informaeión , Ta
rismo.. Se ase¡uraba asi la difu
Á6ll masiva dc la serie.

ble de rorma coatmida. pero
e<:Wltinu.u,en una de las pubI¡'
cacicmn mil queridas en los
ambienln ramiliares de la epo
ca; IlOl rereril:ools al veterano ,
ejemplar TBO.

OTRO PO CO D E
HI STO RIA

Hacia 19l 5 el peso de la edi
ción se de..pllZÓ desde Madrid
a Barce lollll. donde la ve<::ina
gt>e1Tl europea ha bia poteDCi.
do el crecimiento de las artes
gt'if"ocu. PequeAoo ed.i_ en
bwc.I de una oportUnidad, im
presore$ con las maquinas p.
radas, dibujantes sin trabajo,
lOIlI. ellflCjor caldo de cul tivo de
una~ basada en la bisto
rieta tanlO humoristica como
infantil. E llue 1915 y 1920 se
edi tan en Ban:e lona las publi
caciones mil imPQl'tlltln par a
el desarroUo de l cornic en E l-

"".En este marco. en 19 17,
aparece T BO que a partir del
numero lO se presentara ya el
truct urado en la linea que le d.
ri Van popularid ad: historieta
en portada en lup r del chiste
Wticoque la oeupllbea en los pri
meros numcros )' predominio
crmenlC de la hillOrieta sobre
las pqjnas punmcmc: Ülel1l
ñu. A IlIeI de ínlcrTumpir SU
acti vidad ee 1939, TBO Je ha
bia lXlIIYertido,~ A DIOnM:>
MarIl...." en llIIconjllllto c:oafu.
so, abt¡arrado, pesado. pero
'lUC' produce etI el lector una
scnw:ión de plellÍlu<L Es 10
que quiere el editor. l!lI pUblico
que compre la c...tidad, no la
claridad. De SU acierto co mo
vend.dor d. historietas ser.
prueba el prostesivo aumento
de tirada de TBO" .

A partir de Lo ciuodas r>onn.

IÍV.. CI:XDe1l2arQ11 a destacar
tobre 10dIS las doenW publica
cioaes, las que~ u.
mar te beos bu mori llicos q ue
110 lieedo es pea1"u;aznente in
f...tiJes podian de este lOOdo
atraerse a uD. pUblico mis UD

p1io, COIII;Cbido como inten:l.
lista. de una edad impr e<::illy
diversificada, ga ran ti za lldose
así una mayor difusión y, sobre
todo, la garanll a de supervi
venci a.

Las base s de este tipo de te
beos uistian ya de algiln modo
antes de nueslra (¡ltima guerra
civil, pero com ienza. confor_
marse en una especie de genero
de ru\ido durante los aOOs 40 .
La cLo~ de _ tebeos era la
vida cotidiana y 1Ob. p'Cdom¡'
nar eD ellol una ciertaetc-is de
realismo(~, cr*f1CO).
Se adopwoct a1SUl'lOl rasgos
de l primitivo comic de humor
americano, pero Iogando que
cstDS rup C$lvvieran adecua
etc- a la situación IOC~
mif;a en que se plante aban. Co
IDO dice Salvador Vazquez de
Parga, " la familia. los emes,
los vagabundos, son sill duda
temas un iver sa les , pero la
adaptación coyuntural de los
mismos a las círeunstanclas de
In pos¡uerra española n el
&fIlI acierto y el sr an meri to del
comic: bumori ltico npailol que
ell otro caso DO hubiera .kan-
zado su valor testilllOllial".

De este mcxIo. _ se aala
RDm.o.n Gubem, que Mla apa
rente trivialid.id del bwIlorWoo
permitió que la censura oficia.l
lI:»erara o p",",imlA lw coo
renidos critiool. que fueron !ro
C1ICIIteI en este pnen:.. como
s.i.tiru apdas de la rida e:ati-
diana. y que cooectaron rácil-
mente con las es peclativas.
frustraeiones y selll ibilidad de
los sul"rtdo4; cludadlll<Nl-.

Esta orientación sa llrica, el
la visión interclaslsta del publ i
00, este querer y no pxIer de
los dias de pos¡uerTll, fue visi-

TEBE OS PARA roDOSPara el régimen de Franco el
aIIo 19~ 1 fue un aixI imponm
le: etl el mes de febfero lIUel.tJo
1*5~ en la Orpn....
ción MeteofOIó&ic:a Mundial
(O MM); en el mes de abril DOI
«OSi. en SU KlIO la Orpniu
c:ióa de 11Agricu lruta Yb Al;'
mentaci60 (FA O); en el mes de
mayo la Unióol In~rnacional

de Tclccom.llIlicao:iones (Um
'1 J. Or¡.anización Mundial de
la Sal ud(OMS) permiD IUlnues
In presenci a entre 11l$ ¡..xia
00a. Se iniciaba asl un tarlO
proceso, " tr avesdel ,ulIl Espa
~a ma incorporándose p8ul.ti~

name nte" tos dintinlol o ...ani...
mos internacionales. Recordé
l1>OJ el año 1955 '1 nuestra
entrada en la Organ izac ión de
las Naciooes Unidas (ON U):
R.ecordemos el afio 1960 '1
nucsln'l in¡:n:so en 11Orpniu
ciórI EIIf(JJIea para la Investiga
ciDtI Nuclear (C ERN). Larco
proceso que pude ccrnnceu~
quier di. de esos CIWldo nUes
tros jóvenes ~m.nles de
ahora COl\$ipn muUr el UIllk>r
lln>eSario pana pedillllOl el S I
ee ese refcrendum que sobril la
OTAN (Tnlado para la De
rcml del Atlántico} Norw) qui.
lAs se celebre alguna vez.

Pero VQlvllIJIos al a/Io 1951:
en julio se creaba el Ministerio
de !nfonn a<;ión '1 Turil rn<,l a l
frente del cua l se designó a Ga
brie l Arias Salgado, po~tico eI

pcc:ialiroo ell el lU1I cra el.. a
la uperiellcia ad quirida en
194 1 como Viceseel'etario de
EdU<;llf;ión Popular de la F.
Iaa¡.e E&pa601a T radi ciDnalisu
, de la JON S , Iuegomu wde
como DeIepdD NaOOnai de
PrenSl , Prop.ap.nda. Esta
reDrpnizacXWl de la infonn.
Q6a permitió una IIlle"O'a ece
ma tiva p&nI el muDdo de la m.
toriet.a "pañoIa de aquellos
atIos. normativa que COIIYÍlÍIO
en leples toda u... Jerie de pi>

b1icacioncs infantiles quc llaIta
aquel momento malvh1 ... bor
deendo los limites de la le¡a.ll
dad. Una de aquellas publica
eion es era la conoc ida co n el
definitorio e ingenioso nombre
de TB O.

Todo N.w. adquicR el deeoo apaor
dt .. bisl<Jria si 1o~,,~~
de lltiIes pua la'" Y diap..-- de lOda la historia:
podooqloo. tIqjr '1 .mar .. caliIoF de ... qge,
p<W~ bien di--.. .. cada aso,~ <tipo
de ra<:ale. DadoI II. K'lUafidad,

~ aq lli IoI lnliaoo
qI>e el oIrid<> tuWtl;ico illYill.I =upcnr.
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Los tebeos de Granada:
una tradición nuevaDurante 1984, una serie de

acontecimientos han venido a
convertirse en una especie de
puesta de largo in progress
del tebeo granadino. Los dibu
jantes de historietas de esta ciu
dad han sido actual idad en
unos terminas sobre los que va
le la pena llamar la atención,
aunque sólo sea para conjurar
la ignorancia que aquí suele
premiar el trabajo ajeno, sobre
todo cuando el éxito lo acom
paña.

Reseñemos, antes, esos acon
tecimientos. Desde al año ante
rior, GRANADA EN MANO
venia publicando un suplemen
to de tebeos llamado Don Pa
blito, en el que algo llamaba la
atención, aún por encima de los
aciertos individuales: Don Pa
blito era una propuesta clara,
tenía coherencia como produc
ción cultural, demostraba in
tencionalidad y organicidad. A
principios de 1984, las Jorna
das sobre el tebeo consiguen,
además de un eco que prueba el
interés por ese lenguaje en
nuestra ciudad. el eco bien dis
tinto - por siniestro--- de una
reaccióninquisitorial: un dibujo
de los exhibidos en la exposi
ción que incluían las Jornadas
es, primero, censurado por un
señor particular, y luego con
vertido en motivo de querella
contra la delegada de Cultura
del Ayuntamiento, que se negó
a descolgar nada de la muestra.
Por una de esas casualidades
que cuelgan sobre la historia el
ropaje de la farsa, la querella ha
servido para que la delegada de
Cultura sea nombrada obispo
de una curiosa confesión reli
giosa... Antes del verano, apa
rece el número cero de La Gra
nada de papel, una revista de
historietas editada por el Ayun
tamiento: en cuanto producto
acabado, es más un proyecto
que una realidad, aunque el
contenido - exceptuadas las
páginas verdes- siga ponien
do de manifiesto lo dicho sobre
Don Pablito. Finalmente , Ru
bén Garrido ganó el Mortade
lo de Oro , es decir, el Primer
premio del Certamen Nacional
de historietas convocado por la
Editorial Bruguera, Ahora, ha
ce pocos dias, ha aparecido el
número uno de La Granada de
papel : es un producto que re
siste la comparación con otras
revistas - aunque estas tengan
más presupuesto-, en las que,
por cierto, las firmas de dibu
jantes granadinos empiezan a
ser frecuentes. Acompañando a
las Jornadas, el Ayuntamiento
editó el libro de José Tito Rojo
Los tebeos de Granada. Su
lectura es el mejor vehiculo pa
ra comprender en qué medida y
por qué razones los tebeos de
Granada son ya uno de esos
datos que permiten considerar
a una ciudad como algo vivo.

Dicho brevemente, la clave
puede residir en el hecho de
que estamos ante una tradi
ción nueva. José Tito rastrea
en su libro todos los posihles
precedentes de este fenómeno.
Sin embargo, parece obvio que
los últimos años del franquismo

y, sobre todo, los primeros de
la transición democrática, son
los decisivos. En esos años, en
efecto, la alternativa democrá
tica, en su necesidad de revisar
la cultura del r égimen anterior
y de buscar los elementos de
otra nueva, detecta en el comic
un aliado grato que puede lle
gar a ser feroz y ejercer la criti
ca política desde un peculiar
uso del distanciamiento. Había
un importante componente de
nostalgia en la operació n, y no
todas las recuperaciones que
entonces se prodigaron resisti
rian hoy una dosis minima de la
virulencia critica que sus pro
motores ejercieron antaño. En
Granada, la llamada de aten
ción sobre el comic tiene, sin
embargo, alguna singularidad.

En principio, el tebeo que se

hace en esta ciudad tiene una
decidida vocación civil; por
eso, los acontecimientos mas
significativos de la historia re
ciente de la ciudad han contado
siempre con la crónica paralela
que recogían los tebeos. Las vi
ñetas de nuestros dibujantes
han ilustrado los programas de
las primeras fiestas que hacian
las asociaciones de vecinos o
los nuevos Ayuntamientos de
mocráticos de la provincia. Es
ésta una seña de identidad que
permanece: el tono general del
trabajo de los dibujantes grana
dinos sigue acentuando los da-

Les dibujos que ilustmn esta pági
na son de Iranzo y Morato:

tos de la realidad en que resul
tan más visible los problemas,
contrad icciones, frustraciones e
ilusiones de un público que ni
es exclusivamente infantil ni
puede confundirse con elelegan
te consumidor de publicaciones
unicamente extranjeras.

No se trata, desde luego, de
un tipo de dibujo o de historieta
que practique alguna variante
del realismo social o cosa por
el estilo. Cuando el dibujo es
realista, siempre se introducen
datos que poeti zan el objeto, 10
cual no quiere decir quc lo
edulcoren o 10 sublimen. Bien
porque se recurra a la mirada
del niño como punto de vista,
bien porque el discurso de la
historieta está constituido des
de la ternura, lo representado
sigue siendo reconocible y, al

mismo tiempo, distinto, enri
quecido por una nueva perspec
tiva. En los primeros años de la
transición, habla mas voluntad
de reportaje; hoy, el campo
abierto a la experimentación es
ancho y tan tenebroso como
para albergar locuras que si
merecen calificarse de egregias.

Siempre, sin embargo, el tebeo
esta a un palmo de una realidad
civil en que la que se van inte
grando formas de vida y actitu
des nuevas, y en la que toman
voz reflexiones -sobre la pare
ja o sobre el amor- en las que
el pasado es puesto en solfa, no
sin antes recordarnos hasta que
punto vivimos en él.

De lo dicho se deduce que,
entre los dibujos de los autores
granadinos, no es infrecuente la
presencia de ese factor al que la
resaca de la modernidad hace
tantos ascos: la política. Por
esa vía, no faltará quien los
descalifique. Pero otra de las
caracteristicas del trabajo de
estos dibujantes es precisamen
te su higiénica carencia de todo
complejo de inferioridad ante
los clichés que la moda propo
ne con el exclusivo propósito
-eso nos tememos- de que
sean reproducidos en provin
cias. Esa dependencia hubiera
impedido la consolidación de
un grupo como el que ahora
existe, habria boicoteado la
continuidad del trabajo, la in
vestigación propia: justamente
lo más valioso de nuestros
dibujantes.

Pues, en fID, lo que ellos han
venido haciendo en los últimos
años ha dado un saldo positivo
más importante aún que los
acontecinúentos que reseñaba
mas al principio. El trabajo de
esos años es esa tradición nue
va que, para otros, puede fun
cionar ya como punto de refe
rencia. En el campo del tebeo,
los futuros dibujantes de esta
ciudad tienen la inmensa suerte
de no tener que partir de cero.
Es el momento, por tanto, de
que el apoyo institucional 
parece que la Universidad tiene
un proyecto muy concreto en
este sentido- cree las condi
ciones que permitan sacar par
tido de ello.

Quizá ninguna de las mu
chas utopías que se han diseña
do a lo largo de la historia in
cluyera como condición inex
cusable de la ciudad feliz que
en ella hubiera buenos tebeos.
Nosotros sabemos -y eso te
nemos ganado- que es mejor
una ciudad que los tiene. Aun
que siempre hay sombras: ¿lo
grarán los censores ver cumpli
dos su canallescos proyectos
inquis itoriales? ¿conseguirán
nuestros amigos dar la vuelta al
mundo de la maldición y llegar
sanos y salvos a sus casas a la
hora de la merienda? Espere
mos que todo vaya bicn. Los te
beos de Granada no son ya co
sa de un grupo de amigos: nos
interesan, nos importan a to
dos. Y ese es justamente el éxi
to que vale la pena buscar.

Rafael Goicoechea
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El caso "Alijares"

Una ciudad pactada
Pasado ya cas i un mes de la

aparición de los artículos que,
desde el diario El Paí s, díeroa
su dimensión polémica a la li
cencia conce dida por el Ayun
tamie nto de G ranada al pro.
yectc " Alijares de la Alharn
bra", muy pocos son los que
aún mantienen la lesis de que
dicha urbani21ci6n no con stiro.
ye un seno atentAdo urbani sti
co que arecla gravemente a un
monumenlO de la importancia
de la Alhambra. Igualmente, se
reconoce que el caracter alen
tatorio no reside tanto en que la
urban ización pueda afear las

La ciudad de Granada
parece tener una extraña
propensión al melodrama: vive
morbosamente conflictos
que ella misma cultiva, saborea
con deleite los episodios menos
claros de su historia...
Pero al igual que en el melodrama.
siempre ocurre que las pasiones
de los personajes de la trama
sólo son una cortina de humo
que vela realidades
menos literarias y más
escandalosas que las flaquezas
morales expuestas
a la pública penumbra.
El caso Alijares
no es una excepción.
Se ha consolidado una polémica
en la que todos los personajes,
sin faltar ni uno,
han sacado a pasear su amor
a la cu idad y sus probados
méritos en la defensa
de su belleza. Cualquiera
diría que es una polémica
«encargada» con ese exclusivo
fin, si no hubiera otros
tan evidentes. El ciudadano,
por su parte, tiene fácil
la catarsis: le han reco rdado
que vive en una ciudad bellísima
e inmortal y le han renovado
la iconografía
de los malos de la película;
alguno habrá que. al saber
que la Unesco ha acogido

a la Alhambra en el Patrimonio
Mundia l. imagine a los cascos
azules patrullando las ruinas
de un orgullo tan íntimo
y discreto como su patria chica.
1..0 que a nosostros nos llama
más la atención en todo esto
es que parece una polémica
trucada: se plantea un problema
muy delimitado - «A lijares
sí o no»- sobre el que únicamente
podemos hacernos una opinión
para la que nos sobran
argumentos sentimentales
y nos faltan datos
del mayor interés. Así ,
todo lo que el caso Al ijares
permite intuir
en el fondo de la trama
de la ciudad parece quedar
irremediablemente lejos
del alcance de la mayoría.
No tiene por qué ser así:
lo mucho que se ha dicho y escrito
sobre el tema permite plantear
las cosas en otros térm inos.
Naturalmente, hay que ordenar
los datos y jerarquizarlos
según un determinado criterio.
que debe ser razonable
y verosimil. E so es
lo que hacemos aquí:
proponer una hipótesis
que, al menos, tiene la virtud
de no dejar demasiados
cabos sueltos .

vistas de la colina roja, como
en la incidenci a que, en un pla.
ro muy corto, podría tener so
bre su enromo mas inrnediaro.
Naturalmente, hay quienes sí
guen defendiendo el proyecto
- sus aurores- o al menos su
licencia - el A yunlarlliento.

En un sentido, por ta1l10, es
un lema zanjado . "Alijare s" 110

se va a conslmir, y lo que tras
la pol':mica se pueda recompo
ner no pasara de ser la factu ra
de los plalos rotos; una faclUra
que. por cierto. a la J untA no
debe impottarle mucho pagar
entera- Parec e inminente, Cuan
do es to se escribe, el encargo a
un profesional _ cuyo nombre
pudiera ya estar decid ilJo...... del
Plan Espedal de Protección de
la Alharnbra. La junla de An
dalucía ha destinado una canti .
dad importante a trabajos de
restaeraclón y conservación de l
monumento, y ha acelarado 
con ':xito- los trámj¡~s para la
inclusión del mismo en el ca tá
logo del Patrimonio Mund ial de
la Unesco. Parece, pues, lógi
co. hablar de un bello final fe
liz. No es probabl e que así ocu·
rra, pero un .abado de estos El
País podía titular dos paginas
con la buena nueva: " La Al
hambre, salvada" ,



2. VOlAD URA
CONTROlADA

El prime:r diJO aipillcativo
de todo el eeso Alijan. es que
La publicacióDde 101 dos artieu
101 en El Pab dio a la liee-nc;ia
lDUJlitipal UD tipo de publicidad
de earacteristiea$ deQsivu, por
la díl'llsióa Yel prfttip:. del me
dio, pero WlIbieD por haecJw
fuera"" 105fuep~del

b:alismo: como ea el af'l'aire
de la E~ 92. la pokDúea ha
salt.do desdeMadrid Ylas pti
meru penorllII que han habla
do earecea de VÍllClllaeiOlla
proCesionales iomcdÍJItal con
ADdalvda. A oadie se oeulta
que eSUl DO ha ocurrido ui por
azar. Sólo dos di as des pués de
11 pub!kacióa de ~ artieu
101. el Com.ejen:l Torres Vela
declaraba a la ¡n1lU de G....
Dada que iN a prese ntar al Al
eaIde de la eiI>dad IIn iIIforme
que estaba ya lUto dnde hacia
c:iIlCO diu. es decir. desde tres
dias atila a la fec:ha ea que la
poImaia le dnmeadeaó desde
El Paí s. Hay que l lIpoa er.
pues. que la Consejerta de C¡U.
Wra oonuoló la polemic:a desde
anU:S de ser plibliea. Y esu: "
con ttJda JU6Il. una de 101 U

pedOS mu Uamativos del caso
Alijarn. ¡Pof qut DO se bus<:O
an tes un enu:ndimiemo entre la
Junla y el AyunlamienlO, para
eviw que el u:ma seCQIlvinie
ra en IIn escandalo polilico del
que, neces.riamenu:, al¡uien
tenia que s.aJir muy mal pe-

""'"La .ctuación de la Conseje-
rí. d~ Cult ura pude tener . su
Favor un arcumento que a IKISG

IrOS nos parece decisivo. G r. 
ciss • haber actuado asJ, la es
pecUlcular publicidAdconsegui
da p.ra un. licencia municipsl
que forma lme nte no estaba
"tapada" , ha cumplido - sólo
que a posteriori y con tr.umas
añadidos-la Función d~ garan
lía que la ley hace dcscansar cn
el trámite de la informa ción pu
b1lcL Se trslaba d. I<ou-' alen
tan dillcil corno quc no le eje
cutne un proyecto que contaba
COlI todas las bendicionn. Y la
JWlta. puenteando deliberada
menu: al Ayuntamiento. buscó
para una .isión que tenia
muy pensada cl apoyo dc IIl1a
opinión pUblica que. dadas tal
earacle risticu del caso, cr.
bien faei l conmover. E$f. eee
racióIn tenia un precio que DO es
• DI>iOtrOS a q..ien ROl com:s
pondc estimar alto o ~ al
pla.n~ .a tal 0llIU. cl cuo
Alijarn quedaba muy cerca de
deIt:rmiIladas~ pltiticat.

Hubo. pues. voluntad polI
ne. de e:rur el _ Alij_
o. si M qu",tCo de tnn" de un
scHo ¡oIpe a la luz pllbllca un
uso que era !porado dc ...
mayoriL Fue una voladura
ro.........

3. lA HORA DE LOS
NOMBRES

La primen~ 1IIunici
paI fue contllllde<lu: y DO ha
cambiado en lo .ustaneial; e.l
A yuntamÍC1'tO asumió la eeree
... de la liomcia _ 111) de l pro
yccto- con toda sus ellOl'1DeS

consecuencias. En ocasiones.
han aparec ido m. tices que po.
drian indicar una intellCióll de
reoonducir el _ Alijlfts al
ten'eno del supuesto enfrenta.
micnto Sevilla-Granada. El
AyuntamicnlO tiene arguDletl

toa al respecto: dnde Sevilla se
ha planteado un choque institu
cional cu yo trasfoodo político
seria el mal estado de las reJa-
ciooes entre la Junta y el Ayun
taIIllclllo. PeTO PO es kta. CfC'C"
_ lllIlI clerivacióD lUSIallCiaI""_Ea prúl cipio. cl A yunta-
miento le mueve con armas es
pccta<;:uIarcs que. sin eIIIt:>arwo.
dan para poco fue¡o: muestra
documentll& firrnadCI&. expone
comr.l>ccioncs tan 1IamaIivas
como la de que Torres Vela.
siendo cooccjal de l A )'WI_
mieoto de Granada. votara en
~ de 11bcencia. •• Ea la bDn.
de Iot _bra. Y poco más. En
erecto. en Iot primcrot. días PO
te aponan~ datll& de IOn
do. Sio-m. e1IO :Ii, para que la
prensa busque opiniones de
"c.penos" y " personaHda
dcs M

, pero tambien para que
DUtI& comienan el caso en una
preeion oportUnidad de alzar
se con la bandera de la bonra
de l. ciudad rreme • un dragón
que. al me llOl a efectoa electo
rales. es de izqui erdas. Al fInal
de la prime ra semlJlll de l. po
Itmic:L otro Consejero de la
J unta. J aime Montaner, vislla
Granada. Su «ta.nci. en l. ciu
d.d parece no tener trascen
dencia para cl eesc

ASÍ, se consolida la impn::-
si,m de q\lC todo eot.ll ya hecho.
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha decretadn una sustan
cial ampli. ción del perímetro
de prolección de la Alhambr L
Los intentos de mediación y ne
¡oeiacíOlI _ IIUnque quepan to
das las dudas sobre la misma
posibilidad de negociar algo a
« laS alturas- se «t!'eUan con
tra una cIecisi6n inamovible: DO se
puede construir"Alijares de la
AUll.... lx .... E u eoe ""ut<>, l.
poltmiea parece diluirse . Pero
el Cole¡io de Arquitectos orga
11411 un. exposición infocmati-

va COII la que se proyccla si
mulunear una serie de aetoa en
10& que el Ayu.a.tamiento. 10&
auum:s del proyecto y la JUDIa

de AndaI uda ilian cxpooiendo
$U$ pwItll& de rista. parII acabar
en una últill'l. sesióa COII un da
bate a.bi.erto. La J unta decide
lID acudir, pero si lo hace el
A}'UIIWIticIltO.

4. DE lA U CE NClA AL
PlAN GENERAL

La inu:rvenci6o del primer
arquitecto mllllic::ipal. F~
en Pe:ñ.a. en d Co'cPo de Aro
quilCClOSes SWIIII.llC.llu: elarüi
eadot'a porque. pllblíeamenu:.
pone d caso Alijares en re'"
ciórl con probIemu de lOado
casi siempre poo::o YisibIes a la
opinióa pUblica. El sentido P
ncnJ de SU$ palabns DO es00'0
que defender la licencia de
" Alijarnw pan. defellder cl
Plan General de Ordenaclon
Urbana de la ciudad. y_es
deQsivo. Porque. tu el fondo.
lo qce cllo implica es muy 1"1
ve: Comprometer en el caso
Alijares IOdo el Plan. ¡ Por
qué ? ¡Qué consccucnci.al para
el Plan puede tener esa ~línea

de defensa""! El AyunWlliento
lLa insistido una Y otra vn Cn
que la licenci. esta escrupulo
samente ajustad•• derecho. Y
Mi es: C.ll d Plan General. cl
barranco del Al:qado es suelo
urbanizable. Lo que Franc ilOD
Pel'Ja defiende es es te llllímo
cxtn:mo, y .cude • dos arl u
mentll&:
- h. y quc tcnninar las ciud . 
des, es decir. el barra nco dcl
Abogado ya eslio urbanizado,
pero mal y sin rcmatar, y sin
una definición de lo que es co
herente hacer allí en función de
su emplazamiento cn la ciud.d
y de la población . lli asen-

"'"- bay que po tenciar el ereet-
miento de la ciudad en ladera,
o medialallera, que el la d~
~iVn lú¡¡ica, na tur a!, r,ente a!
crecimiento hacia y a costa de
la vega. que I'uc el modelo del
urblmiOIllO~ de 101

J
I

I
I

I
I

I

aJ\oI cincuenta y sesenta.
No pudo haber ese dia deNo

te en cl Colep:.de Arquitc<.:lOll;
fucron COl'tId&a -ceoe mal lo
........ intcnrenciona que .pun
taban conlnl el primero de loo
ar¡:umcntll&, que se pre$IlnUl
Illlidoa unapromesa de relLabi
lilKióa de l barranco. Esta da
ro que es una pobre coanada:
lUIda se dice del problema l\m
damental que eH tipo de opera
ciones plantea. el de 101 cam
bios de pobIaci6n que~
Deva COlISi¡o. y que lICOIIIeja
DO ILablar demuiado alto de
M proteQCi(ade i.llIereses JIO'P'oI
w-M hasta tanto lID se hayan
euminado y ajustado Iot iDa
tr\ImeDI(lIJ juri(lieoa. pqliUcoa y
eoeatIónticoI con que Ile cuenta
¡wa uesunr la! prolecci6o..
RespectO delle¡undu 1fI\IlIIetl
to. que al es v*lido r defendible
a ultranza dentro de la idea de
lo que debicn ser la ciudadde
Granada. la pre¡tlDLI que no
pudo hacene es bien sencilla:
¡por que ha de ICI" esa precisa-
menle 11 ladcn por la que 11
ciudad inauJUl'e esa nueva di
recci6a de CftCitttiento! ¡y por
qut ee ese punto de la ladera?

Tal propuesta de crecimien
to se incluia Ctl cl pri¡ner docu
mento con el que empezó la
historia del Plan General. En
111 momento. y con suñcleme
ramn. 101 ailCtios esla blecidos
en aque l documento como prin
cipios que deblan inspirar el
Plan. fueron valorados muy pe
aitivamenle: definian un. políti
ca urbanistica de carácter elar .
y dec ididamenle provesista .

Pcro los tra~ de redacción
del Plan coinciden en el tiempo
con los nuevos momentos difl·
cUcs que el i rea municipal de
urbanismo ha de vivir. Es cesa
do cl de leg. do que sustituyó a
Culi1lo Hí¡uc ras y se inu:nla si
tuar -&Si lo dijo la prcma- al
fTenle de la delegación a un
prestiaJoso profnionai de la
eiudad; finalmente , JoAe Olea
es el nuevo concejal de le¡ado
de urbanismo, cuarto -s-des
pues de J..... Castillo HilUeru
y Marcel illO Martin- de la

mun ic ipal idad dcmocratic a.
Avatarell de esla 1IIwra1eza 110
pueden dejar de afectar al furt
cioo.amimto del area: &Si.~
fcsionales con una relación fre
cuenu: con esa paree la de la
gestión munici PlÜ empiezan a
dctecIar un deterioro en la les
tió n urbanística.. que parece
lDOVelSC entre la Mconfusi6n~ Y
la falUl de " cnWSiasmo pobti
co". El Ayuntamiento de la
ciudad sufre, en fin. un fuerte
reves político que pude COfItri-
Iluir. mermar el acti vo de "ilu
sión creadoraM

: cae al fondo del
mar todo el capital politico q\lC
se aspiraba a subir s Sierra Ne
vada con la Olimpiada de in
viemo. En las dilieiles y largas
gestiones que Se hicieron par a
cor.seguir la organización de
los J uegos. fue decisi va la inter
vención de personas con impor_
tantes intereses en la Sierra y
cuyo capital podria ser, segll..ll
parece. el ~rdadero respaldo
del proyecto de "Alijares~ .

En el mes de septiembre, la
¡nns. recoge una DOtic:ia 1m
portanle; el Plan General ha si
do . probado por unanimidad
en el Ayuntamiento de Grana"
da. Para eute ndcr es to, hay que
tener en eucnla otrO dato: el de
legado de Urb anismo, J osé
Olea. anuocÍJI que el Ayunta
núento ha alcanzado el pacto
urban ístico. E n qué pued a
OOIlSistir dicho pacto. es allO
SIl:lbre lo que s6Io cabe hacer hi
pó(csis: desooolOCCl_la Mlctra
pcqueñaw . Si es conocida, sin
embar¡o. la idea fundamental
'I"C lo inspira: hay 'fIUlalcanzar
1m acuerdo que. sobre la base
de asegutar los intereses gene
ta.l de la ciudad, relllime la in
versióa Y permita una e>clU
IUcti..-aci6a ""XGÓm"a UIII
Ifttión 1Irbani5tica. eKcuiva
mente ce losa a la bor:a de apIi
car la ley p:dria llevar a la ciu
dad a un colapso CU'JliÓluico; el
dinero podria buscar _ ciu-

dada en .... que invenirsc '1
producir sus benelicios. Desde
na ide. geltCraI -perfecta
lDCIIu: coberentc. por lo Ocmis.
COlI la política ccorl6mica del
¡obicmo. inc luidos sus COIStcs



Redescubrir la Alhambra1OCiale.-, k> que parece haber
rnulta;to es un PIaD GeoeraI
que permite al Ayuntamiento.
licencia 1 llcuci&, ne¡;ociat
0Qll b prolIIOCOI'ft Y OOlellU 1
cambio c:onuapanidas (espa
CÍDIIparaZOllU o verdes o equi
pamientoa, _ en el caso 61:
" Alijares '").. No ea. pun., un
eufemismo decir que el resulta
do del pK10 wbamstic» es tina
ci udad p*Ct&lb.

S. SEOUNDO FINAL

P..... defender la lógica de
la lleenela de Alijares, el
Ayunlamlento tiene qu e de
fende r la IÓJlea de un Plan
Oenera l que es el del pact o
urba nislieo. Este es el verda.
derc núcleo del problema, al
que hay qllC lI'Jadir ailn olm...~

E u " T ele:ow" , el C v.....jen'
J lime Montaner es entrevista
do durante su estancia en G ra
nada en la primera sema.na de
la polémka llJbre ..Alijares~.
Al pnJuDLineIe lIObre el pro.
tuma. elude IOdo tipo de pro.
lluDCiamiento Ú!rminante. pero
da UD dato: antes de la apn::Jba
cióa del Plan Genenl poi' el
Ay" m1mienlO, la JUDI.I de Al!
daluodlbizo WIIobosen<aciól:I a
nte .hiltieldo de la aoosencia
en el Plan Gmeral &= un Plan
EapeciaI de Prtucci6lI de la
Alhambn. Y lI'JadiOMontancr
que la aprobación fi.n.al del P1alI
por el COOKjode (iobiCl1lO de
la JIlIll.lde Andalucia 6I:pende
rá de que el Pllll haya rcoogido
las observa ciones previamente
lOrmuladu. Es decir.

i -, La actuación municipal
es peñectamente conforme a
derecho, pero es conforme a un
derecho que el Ayuntamiento
no se hl propuesto cambiar pa
ra pTOle¡:er de lllllllen. efe<:lh..
la Alhamb ra. y ello pese a la
existencia de la citWi observa
ción he<:ha desde Sevilla.

21. Cuando se dice que la li
cencia euentl con todas lu

bendiciones. lo que le quiere
decir es que su tnmitacióa ha
sido pUblica Yque ha sido visa
da por el Patnma tll 61: la Al
Iwnbn Y la ComWóa61:1 Pa
Irimooio. A elle respecto:

. ) es doemasiado contradic
lOrio qllC el A yuntamienlD se
.",;.a al ...a1 de ...- or¡ani5
moa cuya innperancia debe ser
él el primCfO C'D conocer al
detalle;

b) es endeble la apelación a
lID tipo de publicidad. quc. co
mo la practica pooe de relie ve
lOd<» los diu, es mas formal
que real. La verdadera publici
dad, enlendida como ¡aranlia
democrátic a en favor de IOdos
los ciudadallQ5,debe ser busca
da y provocada acud iendo a
fonnu imaginativas y reales de
JIlIrtieiJlllción. y promoviendo
debate a en 101 que loa proble
m.u puClUnser sometidos a lID

....... L1 .. . toJ M'iu , ""..w;".........
~. Parece. puel , haberse

cerrado el "caso AIij_" . Pe-
ro el venladem fmalde la his!O
na esu. en lo qlle PIlCda ocurrir
coa el Plan OellC'ral el pecto
"rbaniu ico a 11..... ha sido IUIi
do, Y por tImO, la fonu.n.a del
pacto econoimíco que,. hoy por
boyoes la mechIIa de la politic:a
o:ubanistica del A yun tamienll:l
de la ciudad.

Dicen.. en rm, que bajo el ca
10 Alijarca, late IID.I poI'!Clltosa
nma de f'ellciIlas pcnonales
en las que le pociria eacoauar
la ra.WI:I de~ ba sucedido.
Es impxible. ciertamente. QC

pr eU poaibilidad de que: las
qLlereUupobtiCII hayan empu
jado a u_ y otros; Pero esta
ciudad debe rechu.ar. por prin
cipio y por su bien, c:ualquier
inlento de que le endosen una
"explicación" del easo Alija
res que lo reduzca luna esca
ramUZa polltica " de segunda' e
¡lll l' iW1 ve, Iv 'lue !.tc"c "¡" pro
blema polllico "de primer. ...
Tampoco falta lanto ticmpo,
por lo dem.i.l, para eoeccer los
resultadoa de esu t.talllll en la
~...

La ~nte polemica sobre
la lIl'hanizaeiOGde ioI Alijare&,
de la que DO IIIC W1'J 1 ocupar
aquí, tiene W1 lJllllI valor como
lIÍDIIJmI: !al dec:iIiooeI que arec
tan a UD patrilnonio cuhuraI
que c.u 'OCa ea ..... aetttidoO>

mil propio por el pueblo....
dino, tienen tamlMn., C*Ia ve%,
me_ poIol'bllidaclcf, de ser _

camotudaa al jWo;io critico de
loa~ La A\hambn.
ea 00, - y DO IÓIO por el puntal
tema de los Alijara- coatiDIlO
motivo de polémieas, Y ello in
dic:a WII aa1 udable IICliIUd 61:
IOIDI de concieDCit de lo que
todo C$II que en¡lobamoa bajo
el ambiguo térmiDo de " cultu
ra" puede suponer para la vida
de una OOrDunidad.

Y, sin embll.Tpl, la Alhambra
si¡ue siendo. en buena medida.
W1a desoollOClda para loa gra
nadiooa. En importante objeto
arqwtectónico y urbano le en
cuentra integrado en nuestra
~ 61: llDImaneraequi 
voca: Granada le indentiflCa
p1C1WllCDte con la Alhambra.
pero lIl'JQ5 si¡iol de falsea
micnll:l y~Io pro.
vocadoI lwI bec:bo que la Coli
na Rc;a le convierta en un mito
de escenario irrUI de la leyen
da. como li D espacio sin histJ:>.
na Direalidad política ee el que
só lo le Cllcuentrl exotismo

'""""-
A ello COIIInllu)'Cl'Oll doI Or'

dellCI de c.allS&$. En primer Iu
pr, toda llDI tradici6n IilCraria
de corte " orientalistl" que ,
allDqllC _ a/.¡:ulIo:. testiIJlo.

Ilios en el sialo XVUL conoce
... gran auS" durante el Roman
ticismo, es decir, el momento
en que la bUsqueda de IIna al
terna tiva a lo clisico produjo
un huida en el tiempo ( hacia la
Edad Med ia) y oua en el espa
cio (hacia el exotismo irllbe u
oriental). La literatura románti
ca DO producla anaJ.isis reales
de los produclOl esleticos orien
tales; no entraba en sus objeti
VO$. Los leia. por el contrario,
en ti:rmillOl emcclonales y de
puro subjetivismo. Conceptos
tan vap y antihist6ricos como
"ell5lleAo" o "embrujo" qu~
ron &Si illtirnamante uoeiados

;a obns como la A lbam bra (ri
sitlda , descritl por a1Ju.no$ de
loa pMcipaIes esaitoref, ro
DWltioos), y le convil'tieroD en
UD cómodo 1upr comiln que,
.IIln 00,. pana: poder eWnir
de 11D OODOCimiento ..... verda--En~ lupr, a esta via
rt>JMntica le unió CllSoCJUida la
icleologia~ del im
peri.alismo. La tradIIccióa en
estmca de la dom inac ión del
lllUIldopor Ellropa, fue 11 yak>
raciÓII del arte occidental como
unícocon historia. MienlTlll le

hablaba de ¡ótico o barroco co
mo estilos COTTeIpondicnlel a
UDa evolución histórica. se ha
blaba al mismo tiempo de "arte
chino", "islámico" o " ne¡:ro";
eran estilos "exctíccs" cuya
historia no importaba al ¡ran
pUblico porque. desde I U prin
cipio bUla su rmal, Ilunca ...
lían de lu eaotilllXl. W distin
ciollC's eran pura cvesti6n de es
pecialistas, y aÚJl &Si dentro del
más estricto terreno de l positi.-

Todo ello ba produ<;ido WII
desvalorización ÍDCODlCiente
que le traduce, en tre otraI co
.... en el modo ee 1¡'lI'O%ima
c::ióII del público DO espc:eializa
do al~ UD medo de
aprox imación que H caraaeri
za, en general, por ID A1pem

~ Y por la DO compren
l iólhlprobación . y !'reDle a
ello. hay que reivindicar el de
recho del pueblo ¡rmadino a
que .... propia historia llll le Ka

ni escamoteadani falairw;ada.
La Alham bra encierra una

hislmis que .I5OmbraJia a mu
chos de sus visitantes. E.u.. en
primer lugar. el tema de sus re
laciones COn la ciudad islámica
de Granada: relaciones de de
fensa. perc tambié n de repre
sión, porque la Alhambra no
era sólo recinto defenl ivo sino
centro miliw , palaeit ao y bU·
rocrático de los ¡rupo:s soc lales
dominantes. Si en ocasiones
defendía a Granada. OU'U ve-
ces se defendia de ella. ai a ve
ces protegía. otr as amenazaba..
El oonocimiento de loa l'uncio-

namioentos conc:reIOS de la ciu
dad isWnic.a evitlria. de paso,
que alquien un1ice falscdadea
~ para 6I:feodcr b in
_ ~ d<clondoo.

En~ Iugac, la AIham
bra I!S testigo de otno.hiatoria: la
del E stado absolutiAa crisltI
no. que time ... IImbolo C'D el
pa1a<;io de CarioI V. E11lli1i1is
científico del cboqllOl de ... doI
eIUUeturU ;a finea dellialo XV
puede pennitirnoa COl11f"'C'lder.
frente a algunas illte rpl'e!ACio
nes del pillado andaluz que IOn

tan ideal istas como aque llas
contra las qllC dicen luchar , que
la historia 1lO le compone de
buenos y malos, sino de inev;'
tibIes co l1f1.ictos entre elasea y
BSlaOOs.

La historia posieríor a 1492
introdujo, además, paulatina
mente, cllIllbills slIStanelalea en
el recinto isIimico. que perdió
en muchas partes allSprimitivu
limciones. Por otro lado. re..
tauraciones muchas _ U>

prichous pasan totahncnte (\ea.
percibidas por falta de infOl'llla---Una imagen, por Ultimo, que
también es lloCOCS.Irio romper es
la de la wOOad trIOrIIJllICf'I la
Alhambra no es un pal acio
CJOD$IrlIido de WII l' U: por 10
das. s.ino la SIaOCSióa. de WII lO

rie de lr'ab;ajoI~
a kJ Iarzo de ..... de doI si¡b.
La aensaei6a de contin\lid.ad
del visitante acmaI csc:oode ea
te hecho fundamental de la hia
toria de la Alhambra.

Ea neocsario, y eatl ~la
lo aawnirá como uno de SIlS <JI).

je tivos, difundir elementoa que
pennillD aproximaciones mis
historicas y meD<» ideológicu
• nuestros monumenlOl. Sólo
n i pcdran jugsr un pape l activo
en la COrrecta comprensión de
nuestra histeria. Y en el caso de
la Alhambra, como primera
medida de urgencia. no creo
que fuera exa¡erado pedir la
presencia de texlOl explicati
vos. maquclall, elC.• a lo 1....
delreconi<h

JIIIlI Calatrava



M itologicas

El oll;do~ q..e esmu IIfJ'etIIl: analizar
...~~l """'"" ""'bIiF- El ClIIIbliF do tu en.dJdes,
.... _ -.isIc ca U3l olimpo de dixutibIo

cnd.bilidad r prot.bIr~ ........
QIoe des1UCll., pacI. b dioIcI: que cllrille lIIDI1lII
alc-.. a baJprIrs ....~ y _ loo dIota
• ~ de' cllol JDiomoI,.

............,.

El rey que nunca existió
Abén Humeya
Oc 1568 . 1512 timo hopr el-.Riclo
quir..i _ ... 1eY_ la hisIDria dd~ do Fd~ n.
~ I(Ó) rI'l ... qac I'efi= • SIl dimenÁóll
amor. la m..liOllldo 100 lIOOIis<:oo. do G..........
Ea el eeeee de eN ---. simtdo de bI .-.IiIaci6oI
do! E.udo ., la poIiUca COCIttarrionniala.
la hiAoria, la Icycada 7 la Iilennn.
- ....... - ~ oiDpIlar 1~
D. FmwoeIo do CCInlob. '1 Vtlur. AIIta U. meya.
Deode d~_ Ia~~

de lIJl E..suodo de la>Au~ ba suscitado
eol """" 101~~ rd"....... la baqucda
de 1/.tlU1dIu U~.OLV1OOS DE GRANADA
... pi-.. la -=eDdad de rn'isar este mito.
No ea ..............~ desdeal....... inpb
• _ po.-.;a. mitad crisliaDo. mjgd _ lIIic.I bttw.
IIlilad baadido, como el ~ltjlllO ~ de O..... ada.

.'

~..• , qtU dIJO q..~ ./JG bI"" .......
pito, qlU <tnI criui.2If()-.
Luis del MarmoI C arvajal

De _ aOOI aca. en ese es
cabrolo cammo que pmende
xcn;ane '1dcsenuailar las n...
madas"seiIas de identic:lad" de
una~. hi!<loria (cuan
do 110 nacióa) &lIdalllZa. crecen
como fk>rn de ÍlIVc~ro Jo.
Uam&<bs milOS. Q l,liza ninguno
tan apetecible desde los almi
nare l de La Vela como el mito
de AWn Humer a, ninguno
rna5 invisible quizi desde res
altur a' de La G iralda. Las ra
zones son evidentes , el mito de
Aben Humeya desarrolla su
corta vida y levanta 5U leyenda
ju.to en el momento histórico
en el q~ l. idea de Im perio 00

mienu a des integrarse ¡>Ma ser
SIlStiUlída en poco tiempo por
la de Estado, y, finalmenle, por

- IIi ,. I••

1lIoe - 1lKlOll-. A ben Humeya,
pues, esta en el Oli&en de lo que
1M~ románticos
VaD a llamar su batalla por la Ji
bertad., aDacl'Ófli<:a rdms& que
aun, hoy en dia, no pa~ lo
$Ulic~ntemenle enlelTa<a

Pero vayamos por parte s.
¿Como poOemQf " leer'" el mito
de Aben Humeya desde Wl&

penpectiva actlJal'.' Porque la
lectura estrictamenle históriCll
del peSOll&je real, ' lIS círe uns
lanci. s, s...s interese•• s... valor
dentro de un. colectividad con
creta , los dalOs que existen so
bre él. todo lo perfe<;tamente
estudiado y liste matizado, no
es . ...liciente ¡>Ma delenlJ"añar
el mas amplio y profundo senti-
do que el mito llOIII ofrece. No
basUl~ sepUr la pi"" al pe
IlOrUIje históri<;:o. tendrell"lOlo que
arrieIprnoI en las mas 0SQI11lS

aguas de I Uleyenda.
Una leyenda que se o::>nlU\l

re en el Romanticismo. ¿Q ué
se oonstnlye o que se elabora'
¿Qué nace o qllé H escribe'
Porque lo cÍCf10 es que ya ....
~ =oni5ta1 (Ptrcz de
H¡~ Mármol C......¡.¡. H....
do de M elldou, Cte.), aI lWJV
1Mhechoan tlWll'dirlariDl de la
epopeya alJll,ljarreb en es<:r'Uw
destílladcx a la ma)'Of ¡kJN del
~ Y el Imperio del
rq Felipe, oontribuyen a la
creacióa de penona,jcI cuya al
tura de "memo" o .u de
maklad sea lo .llfIcie ntemente
noul»e QOIIlO para <Mor¡ar la
gloria neees.ari.I • las hazañas
de los caballeros cri.ti&llOlll. De
entre todos estos ~. antité
ticos, destaca sin duda la li¡u n
de Abén Hu meya. Como pode-
II\O$ ver. lo legendario e&lá y.
presente en l. document. ción
de los origenes de l. epopeya, e
incluso ante•. No es de extra,
fiar que. desde el inicio mismo
de la guerra, se transmitiera ya
cntre las gcntes, oralmente, lo
do el contenido de .... aa>nteci
mientm y el perfil de 'u' lilPl""
~.-...

De cualquier modo la ver
sióll, di~ cluica, del milO
se corresponde CIOO la de WI

aati--beroc, 00Il la de Illl ser de
bajos s.entimientoo pe ro no
eu:nto de c;erta ¡randeu mal
vida.. Sera el Romantici.mo
quien illYierte est.I ..ermn y si
Die al pe~ a nivel de " dra
1DiO". A.>.i. Fe.......... <k .....kII ,
bonwo padre de familia, criJ
timo COlI~ caballero TCiD
ticua tro, se veri. ln'a5U1ldo por
lID destiDo adveno, m el que
IIDa~ de nqaUvid~ le
oonduciri bula un ln)n() sin
remo. y • la leyenda por la
puena de un fina! indigno. 1.0
verdaderamen te interesan te de
esta vllrsÍÓII es que con viene eD
héroe di! l. liberación de ...n
pueblo . un pel'lOn~ que nun
ca se identificó con ese p1Jeblo,
al menos en c...estl60 tan tras
cendeokl como la fe. TamJX>CQ
en su comportamiento externo,
que . iempre quillO parece rse. lo
más posible. a! de un cristiano
viejo. ¿por qué tuneiona entoll
ces la leyeD(!a' ¿B,,;o que coor
dl!nadu idt:ológicasse constru
ye el miltl! Sin duda la leyenda
fvncion.l porque el per30Daje

contradice. Es bcrodero di! un
linaje musulman aristmerttioo.
. io embargo se comporta como
un caballero cristiano. Por bo
nor olvida estas Cl«DCiu ., K

cok>caal frentedi! una rebel ión
en la que DO eree, Dluante su
corto y aDtado mn.Io se OOUI

porta como un ortodMo musul-
man, para procIa:mar una vez
mas su fe cristiana sepmdoa
aaIQ de: 1DCJri¡-. Todas; SUlI ee
cioDes quíereD ser justífie.ldu
en aras de la ejeo;uQórI de una
YIlDgIDZI penrnal cuya causa
son k>scelos y MI I'orma la trai
ción. Sin duda, en lodolI atoo
elemenltlS anlleófti OOf, había y
hay los sWicientel ar¡umentoo
para justificar uoa IeYllmia .
¿Desde qué puDltlde vilta! In
dln:lablemente desde el punto
de vil ta romAnIico. es decir ,
desde el punto de villa del indI
viduo, del sujeltl capaz de con s
trui r su propia historia o de
ebandonarse a un destino por l.
consecución de un ñn. Para l.
leyenda. todos los dalOl "clbi
eos" son ose...ros, e&tin embo
l'TOIUldo&; DO importa demasia ·
do el que este hombre fuese o
no DOble. el que fuese mas o
mellO!> cayente, mas o me....
justo o mas o menos cruel y li
bertino. Todas _ dud.u, 1$-

tal .irnprecisiorlclll'l'Ojltl tobte
él la \'irtud ee la ambiJiledad,
tk la duetilidad. el aUfll del
misterio. 1.0 verdaderamente
importante, Jo deci$ivo. es que
$\1 esp'rilll es capaz de rebelar_
_ desde d mismo, ooontra .....
ruóa de Estado sacralizada.
Desde allí. y ¡racias tam bién a
la ambiCllOdad penona1 y a!
ewtimlo histórico, la Ieyeoda
es pos ible.

¡Es posible boy? ¿Que pue
de de<:imos hoy la flpU"a de
AMn " umeya' Qu il ' puedan
hacerse lecturali anac rónicas o
retrospectivas q...e SilUen al pe""
"'Dlje en el comienzo de su mi
tificación . y pueda repetirse el
desarrollo legendario anterio r
aunque le utilicen OtrOIl caml
no, . Parecen exi.tir todavia
hoy ciertos sectores de la pe
queña bur¡uesia que DO .caban
de encontrar su destíno históri
co en lo l1D.Ívllrsal. que necesi
tan beroico& elpeJo-. Pe ro DO
nos engañemos. n...nca el tarán
~ a oonfesar seCUndas
an tes de morir que IOdose d.

bió a Wla fruslaciOn penonal.
que ellos siguen siendo cri........

Creo que la IJ'&DdeZl de Cite
personaje es lá prec isamente
.m•..., su capacidad dialCctic:a,
en la disw>cia que podernos 1$

taI>Ie<= entre sus ~idwks
y la teamIidlId COlI que jup) lIU

papel histórico y lep:ndario.
FemancSo de "' üor es ea cier·
to modo el "proscrito" romáD
tico, ~ue1 pe~ que se ve
C1lYllClto en una delirlcuenci.l
no deseada y cuya única salida
es la !luida hacia delante. Pero,
del mismo modo, DO arrastra
ningVn conten ido moral, IlÍIIgIl
Il& DÚ$ión \aScendente. Esti
coodellado al fracaso de ante
mano y él acepta ese fracuo.
Abo!n Humeya es el pel'101l .
que le ha lOCado en suerte inte r
pretar. rey por un año, musul 
mán, faná tico. despótico. cruel,
sens ual... Parece ser la senlua
lidad el peor defecto que l. le
yenda negra achac a .1 e. udillo
rebelde. Erectivamellle uno de
. u. primeros actos de ¡obiemo
con.istió en repudiar a su mujer
cristiana y IUDlOCebarse COII
una morisca que . dW1Ulu años,
babia.ido.u aman te. Y cuando
los traidores vaa a su encu entro
para prende rle. Jo encuentrall
yaciendo con dos mujeres; una
de ellas, Zara, causante incfi.
recta de su perdicióIL

Ni Abén H umeya. ni Fer
nando de Vüor opWeroa re
sísteDciaa su destiIlo en nin&ún
lDDmento. 1:. .. cridc:nte que el
~ \f:ICat. a su fiIl.. 1.0 mismo
dab/I morir ......... de a $O

)'OS que en la hon:a de D. JIWl
de Aumia. Ellos habian jupdo
fuerte Y sabian de antemano
que el riesgo era la muerte. Se
encontrllbau venpdos, se eee
llan cristianos ¡>en) ni siquiera
deseaban misericordia. Toda
una leccióo de inmoralidad y de
grandeza. una ante. ala de la
santificación o el milO.

Pe ro tambié n un ¡ uiilO, un
gesto del aventurero, del vivi
dor q...e siente haber vivido to
do lo que esta ba al alcance de
su. posibil idades; que coloc a
cntre el rostro y la hi.toria Illl

velo de miste rio, al t entir l. as
pereza de la ooga rozando IU

"'""".
Alvaro Salvador



Enseñanza: lo que no marcha

Cartuja, la OTAN
Y la calle Duquesa

Al 0ClIftiem0 del llllCVO c:ww
1982-83 la revista fraileen

M Le _vel Obm'va="' des
t.eabII ea su pxtada la pave
1MI'enne4ad que anida ea cui
lIXlo$ 10$ listemaJ educativos:
la escuela 110 marcba. la es
cuelas abu rren, las escuel as do
fonnan, Iof; alumnos aprenden
pece... E l termino escuela es el
término ¡enenco y ampl io en el
que H incluyen los dtv ersos ni
veles educ ativos, que comien
¡an en l. edad PfCC=iar y lle
gan hasta lo. últimos estudios
universitarios.

Son los propios e:lOOlares los
<¡lIe mejor renejan es1.ll inad e
cuac ión de escuel a con la vida.
<;011 las aspiraciones más nor
males de los escolares. La inge
nuidad de una n~. de ocho
aitoI renejabe este estado de
animo euano escribía \ll1.a re
dacciOa lObre Los Pmf QOrPr.
MI...os proI'nora son mas bien
abu.rridil1oL A1JUflQ ve<= daD
mal *",po, como fumar ea
dasc. leer el periódic:o... Sus
uplicaciDnes • a1¡unos niños
llll la JU"8lI. No quieren que
lIqamc:. Pmnu~ ir • la bi<
~•• No me refiem • 10
dos, luir a1ptll1» bloeoo5. Me
¡USlam. que bubien lII1 poco
mas de recreo, que bubit:se ct-
se y IlOl podriamos ir • WlIabo

ra~.lam~~y quee~

plicasen más poc:o de lo non:naI
y tene r que aprendenc poco de
memoria. Me gu¡.taria que ca4a
di. ca mbiase n de cosa, no
siempre la misma y que dijtra
l1lO\I al .....ir de clase: ¡Que abu
lrim iento ir ahor a • can! Y ir
con lanas y siempre gritar ¡Vi
va el cole!"

El ta escuela instirucionali
zada, que abarca la parte mu
importan te de 11 ~ida de una
pel1Oll1 - desde los cuatro a
101 24 aAos- Yque puede te
ner ullll influencia positi~a o
nepti~a en Wl ¡:>Ol"('C'n~je am
plt si lllO de nuestra sociedad,
_ita ..... _tioruda. Un
euanode la población em. ..
reetamlftle~ al liste
llI* edu<:alivo:: el 23% como
a1wnno y ue 1% como pro.....

Ea casi una tradición ea
lIuest10 pes que Jo. periódicos
dodiquea ... atelIc:i6na est.II ira
poIUIIle inmtuoc:i6a -la 1$

~ en 101 diu en que ..
aIumnoI c:onUelUUl la aJldadn.
ra acoIv. Se dan 101 daIOI de
101 a1Ul\UlO1. escoIariz.ados Y al
final, como si &qllello fuenI el
~ militar. se &ocIIN. con"sin
aoved ad, el cuno ha coeenza
(lo", Aa . atIos tras aJIo esta
vieja y eaduca instituc ión pro
Ionga l u agonia y repite Su cur
10cansino. Y todos ta n conteo
ll.>S, N adie se oonmlle~e si 101;
centres escolares ab ren sus
puertu, Para la Adm inistra_
ción (delep ciones, Inspeccio
nes) y par a los padres, todo va
!)jen si no hay a1¡Un episodio
utratio que pueda perturbar
este monótono engr:lll.l.j e de la
vida escolar (alguna intolica-

c:ióll en 101 comedorelI escoIa
res. pelí¡ro de uplolióa en las
,;alder. o al¡ún u tra60 estu
diante que se permite deuunciar
al profeKll" por haberle wspell
diodo), Es linic&mente enlllDCt;S

f;II.lIndo la prelWl "ilustrada"
de es te paíl hlU'gll durante~
<b ISen 101 entres ijos de lu in&
tituciones educativas para ~0J

verse I olvida r de la escuela
huta el oornienzo del próximo
curso.

REFORMAR, QU E ALGO
QUEDA

Hablar de refonnas de ense
L'lanu en Es palla es hablar de
lllucIKM y ~1JlOI intentos para
lEKllii6carel aetu.aI sistemaedil
eatiO'O. No es este el momento
de hacer bistoria de las lllU\ti..
pln: reCorm.u QIII han saeudido
101 estudie:.- deIde e1siBloXIX.
Muy rec:ieates .. la nforma
del COU. que IUSlituyó al aDti
IJUO PREU y el cam bio del Ba
cltiIlerato E lemental Y Superior
por e1-..J BUP. Mas R:cieD-
tes .. la iaoperaales remr_
_ de la I:!GB en l:ido5. qlll

hall tido reforma lObre el pa
pel lin irJc:idenc:q real en la lile

jora de estos niYeles elemeJ>.......
Pese a estos deaafortunados

precedentes el aetu.aI equipo
ministerial ha puesto en lllar
eha, noa Ct'lpe de boIelia como
lo fueron las an teriorel refor
mas. sino en plan u perimental
la reCono a de las Ense"'a.nz.u
Med ias y posterionnente la re
fonn a del l.eJUndo cielo de 11
EGB .

Es importante señalar la di
fenncia entre los modos de
plante arM una refonna. Refor
mar a ¡olpe de bolelia supone
imponer nue_ sislemas ela
boradoa en despac:hos alejados

de 11 TUJidad eduutiVa. Por el
contrario iniciar _ nforma.
oomo 11 que ha comeru.adoen
el cuno 1983-84 en casi todo
el país (al Anda\uda partici
pul ea esta reforma 14 """uos
en la nl'onna de las E llSI 6m-

us Mc4í as y 22 en el sepmdo
cic lo de EGB) ea plan experi
mental pennite ir obteniendo
las pranliaa suf", ienles pva
que en un proceso de ~arios

afIos es~ re fo rma se ~ayagene

ralizando siempre voluntaria
menl e. se vayan oorrigiendo 101;
erTOns y se vaya completando
la hipót esis inicial con las apor
tacion es de todos los centros
experimentale s.

Este auew> esquema educa
tivo. que se esú expe rimentan
doen las EaseAanuas Media .
abarcart doI cicloa de doI aiDs
ada uno. Ea el primer ciclo
que compreDdc de 14 a 16 aiDs
se inuoduoen aun.. enseaan
zas mis acordes coa la TUJj..
dad. eDIDD _la T lCIIIOIosia y
Edu.c:K:ión pn la conmencia.
se reduoea 101 borariooIescoIa
res y le pcUlleÍIII loI~

acti-. Este primer cido u.nifi
cado reabeorbe 101 aetl/.ala es
l1Jo:lio. de BaebilIen.to y de For
lIlac:ióIl ProI'aioaaI y esIabIec:e
el hmite de la ac:oIaridad sra
Wíta y obllpwria qlll pau. de
101 14 aiDs a 101 16 añDs.

En una veraióD ripida del
~por q~? y ~para que? de esta
nforma se pueden aeila1ar los
aspecto& liJUientes:
- Se prete nde remediar el ele
vado fracaso actual .
-Se pretende. que lns eslUdios
que se reform an. respondan a 11
sociedad que ya tenemos,
- Se intenta e~ i(a r que lo.
a1l/..lll11O$ elijan prematuramente
su opción por Baehilltl'l.to o
po r For mación Pr oru iona l
cuando sólo tieneol4 años.
_ Se intenta rntar la depl'ec;'

cióol socia.l de la F~"""..........- Se buacII un plan de eaudioI
n>eDOS teórico que el liCftI.al
plan de Bachillerato. do~e

predominan las uplica<;iones
teórieu y llbwacW.
-Se modifJeao 101 prop"amas

m:arptb; y IC cambia baoeía
una elUIñanza más activa.
- Se pretende que los centros
educativos eduquen para lo que
ya se denomina " educación pa
ra el ocio y par a la creati
vidad " ,
- Se pretende educ ar la alum
no como persona y como ciu_
dadano,
_ Se bu5C.ll nlacionar la elCUe
la con el entorTlO que la eir·
omd.

Bellos propósito&. buen as in
tenciones. La Reform a esti en
marc lta. Hoy nadie disc:ute que
la reforma de l aiste .... esc:oIar
sea necesaríI y ur¡ente. exce p
to a1¡unos DDSIiIp;os que aun

El dia t 9 de oeIUMe.la pren
sa local publiCllba la si¡uiente
infonnación; "A partir de hoy y
hasl.l el próximo 31 de octubre,
en el Instiluto de Bachillerato
de " La Cal'1Uja" se u n a ce le
brar una& jomada& sobn la
OTAN . que ineluyen hasta un
refelindum entre los estudian
tes de este C entro. Conereta
mente a lu 4,30 de la tarde de
hoy habni una conferencia y el
prOKimo 26 de octubre, una
""'" redonda a la que hall sido
inviudas las si",ientes or¡ani
zacioroesjll~eniles:Nue~uO e
neracioaes de AP. Ju~entudes

SocialistA. ColeetiY'O SoeiaIis
ta Pablo laJesias (J). Ju ventu
des C<lmunislas de Aadal ueia
(PCE). JCwenespor el SoeiaIis-
!mi, Ju~entudes ComuniltaS
( PC). J uven t udes Obreras
CristW>u. Juventudea Aadalu
LIS Revolueionariaa. Juventu
des Libertarias. ColetiY'O Eco
loPsta Anemisa y ADENA " .
La inóciatWa de 1a000aai . .......
de esto$~ panió de lID JtU
po de a1l,1tY1l105. La clireco;ión
del Centro autorizó el procra
lila J""OP'IdIO yla convocatoria
fue pliblica .

Al verla en la prensa, la Do
Ie¡aeión de Educación reac
ciona de inmediato; el fruto de
la reacción es la suspensión de
las aeti~idades citad... Se esta
blecen las oonversaeioDeS de rí
gor. E l día 21. el director del
Centro Se entrevista ccn el De
legado; en la oonvoea toria de
los actos. el II!rmino nferén
dum h.a sido sustitllldo por el
de sonden de opi nion es . Qu e
daba asi saldada una oompleja
cuestión de honra politiea: ¿ccl
mo podria celebrarse en un In..

aDoranal profesor subido al es
c:abeI de SU cátedra. _",hado

en el mis abso/uto respeto en
SU~ Ieccióa roaptral.
Si le I1iscute si la bipOtnil
de partida es la mejoc y si la
CIOII<1ieiones eo:oo6micu VIII a
hacer posible lita O cualquier
otra reforma en el pajs. Tam
bien sediscute si el profesorado
que en $U mayoría se arelTa a
su papel trad icional ~aa ser ca
paz de asumir lite nuevo modo
de entender la ensena nza como
aeti ~idad compartida con los
a1umllO$.

Deber' dillCutirse. para que
esta Refonna sea efectiva, si se
quiere una escuela nue~a para
evitar que en epoca nomuy le
jana se tenp que entollar el slo
JlII1 que alguien ha ~aticinado

en estudios serial y ruonadoa:
" La tse:llela ha mutnD. Vl~ala
sociedad sin _11$,"

JC6é: Luis Hemindez Ro;o

tituto de CartUja ese referen·
dum sobre la OTAN cuando el
Gobierno aun no Itabia lteello
el de verdad'

Los a1~ hacen pliblica
en La prensa su protes~ por la
actuaeíée de la Delepeión, La
respnes~ emanada de la cene
Duquesa es una pieza destin a
da a quedar. " Que lejos de li_
mitar la lil;>ertad de upresión
se Ita procurado ¡:ars ntizar Otro
derecho:l. que la moaofta del
Gobierno y la delegaciÓll n I
pedo a los centros escolares 11

la de potenciarunama)'Ol' auto
nomia en la esfera de sus """"'"
peteocí.as. Así. se ea tielllle que
debe ser el conseja de dirección
el que pIVpOllI y aprueba el
plIII del =ttro doDde se incl...
)'ft las aetividades cu.lturales.
Ew. filtlsdia~ 0esmIr
CIne de la l"Jlnt&Ü"'adiIcu
c:ionaIidad que en tiempos '*"
SIdos eristia en lD&llOI de ..
rectore s y deleaado s d .
Fd............ y que la delepeXlol
se ha limitado a DO permitir que
se sustraip a la CUDlUDidad
educ:a.tiva del inmIUlOla Carw
ja aquello que como derecho
propio e inalienable le 00fTeI
ponde. por lo que instOal direc
tor del centro a convocar un
consejo de di reción a fin de que
se tomaran las deciaiones perti
nentes" ( D iario de Oran ad ..
24--X-84),

Seria un erro r poner, al pie
de esta información. "lncret
ble" o algo por el es tilo. Se Ita
reajustado el calendari o de 1..
actividades propuesta s por loa
alumnos. Parece, sin embar¡o.
que quedan ouvs rel',justes por
bacee.
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El ~ de Dici embre de 1983.
se dice que el Banco de C rédito
Loc.a.l CODCCde un pri$talno de
4() mil lones ~ I.a construc
óOa de dl:. nuevoa centro&.

El T1 del mismo llleI ., am.
se aprueba CII cl e-;n. el
pres..punto del afio 1984,
destinm>do 5.686.0% pIII. al
li"xionamientD de la dos ü
cuelu fuwras, durante loa me
ses de Noviembre YDiciembre
de 1984.

S ITUACIO N ACTUAL

Anle el auge del principio Yel
e.taca.miento xtual, o.qut va a
pasar en el futuro ! ¡ por qut no
se bIlSCUl soluciones par a con
lln l,l ar la exte llSiÓII de l Patrona
00, por esa Escuela Pllblica lin
discriminaciones. por la que lu_
cham D&! Asi podl'jlJllDl alen
der lu n<X:e.idlIdes de la ci ll
dad (le Granada en lo rela tivo a
las. E.cuelas Infantiles.

FUTURO
D EL PATRONATO

Hoy, Octubre de 1984. C\I.
trQ ÜlQl; después de la aproh.
ción de &1l3 E.tatutOll en Pleno
del Ayuntam iento, cl PatrOflato
cuen ta con lu dOII E scuela ao-
sorbidas (BE LE N y ARLE
QUIN ). y la creada (OVEN·
D E) , qu~ lI00geD a 270 nillos-

a . de todos. los níveies econó
micos. aunque el 28 de Sep
tiembre de 198 1 el antiguo Di
recto r afIrmaba que el obje tivo
principal del Patrona to era aten
der la ~idac1a educativa
de loa que lienen in~ eee
MmW:nl ron hejof. ¿~ puó
c:on es to!. ¿CUUlta de manda
hay de nioos que no pueden

.abonar las.lI1tas cuow de 0IrU
E scuelas!. ¡por qué conw.uan
coa el a bandono le¡aI. econ6
mico y educativo! ; ¿y no hay
lliJl&tin lir¡mo pObüco que se
hap CMIQ de cUas!

¡Es que empieu ya. deack
b lTe$ meses de ecbd, la deá
pWdad de oporttlllidtdes a tú
vel educativo!

Si ~. A)'UlItmiellUl ti eon ...
ciente de b necesidad de u'"
mir esta etapa, desde loa O
afio., ¿cómo consiente ql,lc
nitlos---u que pueden abo Dar
cuotas mayores. acudan • sus
escuelas. quitandole pluu a
nillos-IS que 110 pueden h.
ce rIo?

u respucsta quid . se en
cuentra eD sus Enatutos cua n
do babia de que atenderil la
necesidades cuando lo pernl l
lAn . ... po . ibil íd4del. financie:
ru. Pero ¡qué ha puado con
las.dos nuevu E5c\Ielu que ·se
iban 11 constru ir'? 0rKl estaban
ya.prestljliIestadas SIl 0DllItl'Il0
CÜI Y b puesta en m.ardla de
!al dos CII el mea de Noviembre
de este año!

¿T~ diI:Z_~u ..
cuela municipalcs en al año
1987. como aai le 1ICSX'dó! Pot
otra parte. ex iste ma.Iesw entre
sus~ por cuestioGet;
labo:nIu. ocasionado PJI" 11
f"aha de lI!1 EstaWooproCesiQn.aI
de trabajadores de ElCUCla........

........ pul" mo<lID de becalI de íe
ves tigaciórl.~ de t8:ic1aje.
cdoniu~ para loa
alumDo:>$-as de todu las EE.U.
de Oranada. publ icaciooes de
estudio:l y esperieftciu de s...
escuete, lIestas iDfantiJet; para
todos los niños-u¡r~
de...

A nivel~ real iza
UDa gnID~acióft de ...
cooocimiellUl Y valottclóll de
la eUplI O, 6 como una .ta~

edu.ca tiva.
Igualme nte, es consciente de

la necesidades del Municipio.
y ui el 7 de Febrero de l 1983
hay un compromi S(l, u llJllido
por el Consejo d~l Patronato
con la cilldad de Granada. de
hace r realidacl un plan de creci
mienoo de l P.M .E.I.

El 28 de Junio de 1983, se
hab la de que el creclmlento "".
Patro:nlto, DO va a lICT deabor
dado, como apvntabll UDmie~

brode AP. linomedido, pues el
ob;etivo eran diez escue iall en
los prósimDI e:ua.trl) allDa.

E n este mismo Conoejo le

pr=1I. ante 11 aoIic itud de
FAB ULA (qIle vuelve a mnci
dir) ., ZAGAL (~ entiende
que se ha experimentado un
eambiDd;etiYO en \o politico Y
en \o $OcilIl, l;lIpU de pnntizar
sus priDc:ipilII buicoI) de la"

absorbidas. TeDieDdaen cuenta
..... esw dos cooperaciva Oa
de .... c:omienzoe están hJdw¡..
do por la Escuela 1'\Iblica, que
C\.ICntIn con medios~
(~ materiales y profeso
rado especialiudo) y desempe
ñan UIUI labor de renovación pe
dagógica y social. su IO!icitlld
contará con el apDy(lde FETE
VOToCCOO, Sindicato de En
señanza de C NT . Mcwimiento
Cooperativo de E.cuela Popu 
lar, Taller Cooperativo de Edu
cación Infantil 0. 6. Y IUI res
pecti vas A sociaciones de Veci
nos. La res puesta da da fue ,
KQue la idea es crear n1lC~U

plazas y no ablocber lu Yll
as isten tes" . Se aoordó por una

"""'"'-

POTENCIACION D EL P.
M. EE. II ,

El 24 de QI;tlJbre de 1980 ya.
teni~ ES1ItulOl. Y babia
que dules, ell telDl:a. CORteni
do. Ellsu An. 3 PIllllOB. M di
ce: " Es funciOn de l PatrOflalO
la CTCaciOn y mantenimiento de
cellll'Of. ed\lca tivOOl en el ténn i
no municip.a.l de Oranada, si
su, posibi lidades lInancieras se
lo permiten" , l¡Ilalmenle, en el
pun to E . se habla de la .proba"
ci6n de normu para la absor
ción por el Patronato de lu
E E .U. que asilo soliciten.

Ante esto, cinco ElCl,lelu
Infantiles CooperatiVls lo lO!i
citan: BELE N (ubicada en la
C"",ino Bajo de H uetor). GA
VIOTA (Barrio de b Pajari
tos). FABUL\ ( Po~1ODD de
Cartuja ). A RENAS (Cami no
de S. Antonio) Y ARC ILlA
(Colonia S. F rancioco).

La E scu e l. l . ZAGAL.
igualmente implktda en d pro
eesc, decide no preIClllaf 11110

licitud por o;xWderv que 11si
tuaciOa poli tica de ese. lOO

mento& DO era lo suficiente-
menle c1arI. como para pranti
Uf sus priDcipOol¡ e indepen-
dencit peclq6cica.

Se inicia el estlJdio Yvtlora
ci6n de la cincoElCUelas di
cit.ante&. El baremo I,ltilizado
fue el tipiente:

C entros : Ubicac ión , n pa
ciOll lIbiertos y cubiertos, eql,li
pamlentc , impresión de co me
estan 1001 niMl, impresión l e
neral de cómo en.n los <:en-
ll'Of..••

Personal: Tilll lacl6n, apti tlld
de ses tra bajadores. Impres ión
generaL.

La oomllllOn In~estlladora

estuvo formada por \Ill repre
sentante de UC D Wl represen-
tante del PSOE, una traba,iado
ni de ZAGA L, bor del Pa~
llIto, \Ill represeaWtte de Aso
cilIcXJDea de Ptdru y D~
del Patl't:lIWO, amerior tra"-.i .
dor de la E.1.Adequill.

Soll MJecrim"'" BElLN
YA RLEQt1IN. ori&i.<wJdo Ul!a

serie de problemas por la DO
darir1-d ., falta de objetividad
el' la MIoceiOoI. desdeel punto
de Yi$ta de a1J1lll'X l«1<Jrft
~ (A. de Veeme. de
Cartuja. Silldicatol., Tnlba,i.
do res cooperaU.h lu de
EE.II .• de...)

Inmediawnente despua; de
11 absorci6n de la dos EICU&
la mencionadu. M hace reali
dad I,lna idea fotm ada anterior
mente en la Coordinadora, 11
creación de una ElCuela I nfan
til Municipal . Sin embar¡o. ya
en esta creac ión aólo partic ipan
los tra bajadores de la do s es
cue las absorbidas,

A partir de &qul. el Patrona
to empiela SIl andadun.. inde
pendien te del re ste de lu
E E.I I. de Granada. que 'fIIedt
ron fuera de él Aunq...e, les
oI"reoce sus serviciof de prom<.>-

de las primeras el~ mil
nicipa.ln. El PSA las ¡anO Y
asum .... la ""ronsabilidad de
empezar a neCOCiar el posible
PlIlTOOato Municip.a.l. Viene I.a
crisis del PSA. y el PSOE hace
lUyo, iAull1mente. e l le proyec
to. pues ibll a IlUponer unll de
tu pocu esperienciu que se
iblln I dar en el Estado Español
(tan sólo esi l lla un Patron ato
Municlp.a.l en Barcelona. y se
es!.llba ronnando otro en Va
lencia].

La Coordinadora empiezlI a
_ro pua., b<>enao ..,lo.ciona .
con este nuevo m..nicipio de iz
q..ierdu. Y en Diciembre del
79, con .u colaboración.. se 0(

pniz.o.en O....ialIl· Joma
du de EducaciórI PnesooIar
en Ouarden..... que supusieron
un Jl"Ul uanc:c en nuestrIX
planteamient.- reivindiealiWl&,
pues se derlllió un modelo de
ESC UElA IN FANTIL, asi
como l;S)IItenido&~
p::... IplI1mente. el compro
miso público de l Ayuntllmien
ro. CIlla eLa........ de4io.:.h.aJ....
nad.a$.l upuoo la peropectiva de
cubrir en Granada el ~acio que
teni rapedo a los orza-
niI oflcialn.

Posteriormente se eupó un
JlUpl) de represel1WlleS de tJa.
bajadore. para la elabonción de
un modelo de EstatutOll. E. tos
fueron deboltídos y ap robados
por la Asemblea de la Coordi
nador a. Pre !ltntlldOll al Ayu n
tlImiento y deblltido s en la Ges
tora que se creó con dichos re
presentan les y miembros de la
Corpo ración. sl,lr¡iero n unos
E.!.lItulOS lTansfOtTllados , no en
su totalidad, pero ti bu~te
modificados. Y I0Il los que hoy
rice n 11 vida de dicha Institu-.

¡Qué pua coa las Escuelas
IlIfantilel! Esu lIS una ptegUft-

• la muchas veces l\ormuJada y
~ rara ve~ olJáe'ne l1fl.lI res.
puesta el.... '1 coacisa. Parece
que nadie ubt Da:.1a; y tod<1 es
ti! rodeado de bastante ambi
aüedad '1 al&\ln"" buenu i...
ieneícnes.

Sin embar ca. la siluaciOn ac
tual de la mayor parte de las
Escuelu InFantiles no ¡>ennite
olvida r un oector que ha sido y
si¡ue siendo altamente margi
nado, dentro del contexto edu
cativo. A s! lo demuestra ",1 he
coo de haber s ido considerado
como asistencial, o lvida ndo Su
importa ncia ped.o.&6&i=

La F.h. de un organismo
entce que se responsabilice Ik
eN etapa, en l. actualidad de
pendiente de tres M iniste rios.
( SIIllÍdad, Trabajo y Educa
cióll); .. falta de lqislación la
bonI; .. precaria eeoaomi.I de
la mayooia de k>$ Cenuos Y.
pot lUtimo, la lIeCeSidadde una
formación especializada de l
proCesorado,IUI elementos que
Yietoen a ll'IOIItramoI el abaDdo
DO lepI, eoonómico y eduf;ati
vo de este Kdof.

E l te v-=io ~tivo.

huu abon ha :údo 'J sigue
siendo cubieno por proCesioa.
les de la~ que. desde
...... mue.... _11M. pa~
del COlIOeplIl de Escuela PIibIi-
ca, nene: dnarmllando y de
Rmpe~ando UD trabajo peda.
JÓIÍOO. or¡aniutivo y social.

El Patronato de Escuelas
Infantiles de Granada

ORIGEN D EL
PATRONATO

De ahI que el tra bajo, el es
fuerzo y la necesidad de dar
una alternativa de Escu ela Pú
hliel • la etapa educativa 0-.6,
!lizo Que al1Qi .!rú. educadc>
rel, pertene<:íenles y l'un<.\aOO
res 41' la Corodinado ra 41'
EE.I l de Granada._dcdiei
WllOf al est\XIjo Y&DáJisU, de la
probIc1rUoliQ que teni amos C()

Il1O~ de GIWdcrias
pri~adas Cwperuivas. y a 111
profuDdiuciOa~ e
mesópcióll tcbre la impor ·
tI.llcia de esta etapa ea la Yida
de una peqollL A partir de
..... collPlelldimos que de al
JW'& manera el M unicipio de
Gruada lCtáa que &SIIllÚl' esu.
etapa, coa \lll compromiso .....
ciaI Y~ ya que delItro
de un~ de Eseuda PI>
blic.. la ¡estióa. de las EE .D.
debe ten<;ler llacia la descentJa.
\ización, de forma que la ¡es.
tión cona I car¡v realmente de
lOdoI loa implicados en el pro.
ceso educativo. Y en este senti·
do el Ayunlamiento lendria que
ITI "-.iar ool\ÍuntaI1lcnle oon el
resto de la Com unidad escolar
(A ' oc iac io nes de Vecinos ,
Asociaciones de Padre s, Movi
mientos de Rencwación Pcda
Alca. Sindica tos y equipos de
los Centrol. dado que estos son
los que conocen mu directa
mente todas las necesid.ades re
Iati~as a esta etapa).
Coma, por entonees, el ano
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El panal rumoroso

Los colaboradores

Universidad:
Me ern:arga el Editor de esta

Revista que escriba sobre los
profesores colaboradores de la
Univ ersidad. Dos folios y me
dio, 00Jl posibilidad de colarme
hasta loo tree. Incluso aquí, en
una revista de caprichosos, se
te encargan los escritos. A mi
me apetece escribir de otra co
sao De otras mllchas cosas. No
se. De pronto, no se me OCUlTe

nada, pero es seguro que tengo
muchas cosas que serian un
buen pretexto para volverme

del revés, como Un calcetin, y
mostrar mi parte interior que, a
fin de cuentas, es como la de
fuera. Un poco mas raida, qui
zas. Sin apre.to, sin pre.tancia,
pero confortable sin duda.

El Otoño es intimo. A mi, al
menos. me gusta peru¡ar que lo
eS. Me gIIS!ll vivir mi soledad
en las Illrdes dec'ldentes del
Otollo. Otoño decadente y soli
tario. borracho. El Otoño es
borracho, como yo en Otoño.
Es curioso, no me habia da do
cuenta hasta ahora de esta
coincidencia entre el Otoño y

'0Pero no puedo escribir de es
!lis cosas ahora_ El Editor no
me deja. De todos modos, tam
poco puedo ser decadente en
las tardes borrachas de Otollo
(ahora no recuerdo muy exac
tam ente si el decadente era el
Otoño o yo, ni quién el bolTll._
cho). La Universidad nome de
ja. y es que yo soy Colabora
dor de l'l Universid'ld y ella,
puesto que me paga , me posee.
Hablemos, pues, de los colabo
radores.

Los colaboradores son ... No.
Probemos a empe zar al reves,
quizás la cosa quede mas clara
asi. Los colaboradores no son
propiamente profesores ( no cn-

bran como tales. no cuentan ce
mO tales a la hora de constituir
órganos del gobierno, no tienen
que ser docto res, no pueden
formar parte de tribunales ni,
me parece, dirigir trabajos de
investigación. A decir verd ad.
pueden hacer muy contadas co
sas). Tampoco son alumnos
(aunque excep::ionalmente pue
dan serlo de una de las institu
ciones más ridículas de nuestra
ridicula Universidad, los Cur
sos Monogrüioos del Doctora-

do ): tienen un sueldo, íasegurí
d'ld social, pueden tener 'l .u
cargo un curso de Licenciatura
y, desde luego, corrigen exáme
nes, dan clases practic'lS - eS
curiosa esta relaciónjerarquica
que nuestra Universidad tiene
establecida entr e teoría y prac
tica, relegando esta a los, al
menos en principio, menos cua
lificados de sus miembros- o
En .uma, loa colaboradores no
50n estudiantes, pero tampoco
profesores_Loque si deben ser.
por la cuenta que les trae, es
discipulos. Son, por definirlos
positivamente, pen en ea.

" ¡Rayos y centellas!", dirian
usted es si les imponara UD ni
bano 5U Universid'ld, lo cual,
habida cue nta de que nos en
contramos en Esp.ma, eS harto
improbable. "iRayos y cente
llas!", pues ¿no iban los socia 
tes a acabar ya con toda es!ll
penosa tragicomedia de los pe-
nenes?" Pues, eSO. Como lo
otro. Y aquello. Y lo de ma.
allá.

Pues la cosa es que el Minis
terio (y los Recto re. coinciden
en este tema - pero sólo en es
te, no vayan ustedes a creer
COn el Ministerio) es t.1Í poten
ciando la figura de los colabo
radores en la Universidad con

el original empeño, sin duda, de
que sean ellos quienes lleven el
peso de esta masificada Uni
versidad de nuestroo (¡que mas
quisieramos!) pecados. ¿Van
captando lajugada? Las idonei
dades no han acabado con los
penenes porque , a! flOa!, no han
sido sino unas oposiciones mios.
Con más comodidad, desde
luego, puesto que loo opositores
no han tenido que ha cer un es
fuerzo extr aord inario, ni com
parecer ante el tribunal. Por lo
demás, han sido tan arbitrarias,
clandestinas y a1evos.... como
lo eran - como lo seran- las
oposi ciones. El resultado, por
tanto, h'l sido el mismo de 1<>-
das las oposiciones: ha aproba·
do gente de valia y gente sin
más valor qu e el que eS preciso
para dedicarse a la vida univer_
sitaria, que no es ciertamente
muc ho. Han quedado fue ra
magnificos profesores, pero
!ambien pésimos. En definitiva,
como decía Mandeville:
"De los muchos sacerdotes de
J úpiter I contratados para co n
seguir beJ1diciones de Arriba, I
algunos eran leidos y elocuen
tes, I pero los habia violentos e
ignorantes por millares, I aun
que pasaban el exAmen todos
cuantos podi an I enmascarar su
pereza, lujuria, avari cia y or
gullo."
(B. Mandeville: " E l Pana l Ru
moroso o la Redención de los
Bribone s" , de La Fábula de
las Ab/'jas).

Pu esto que lodos los penc
nes no han pasado a numera
rios y no parecen, les restantes,
dispuestos a suicidarse colecti 
vamente , institucionémoslos.
Además, puesto que no son ni
mejores ni peores profesores
que los num erarios, pueden
aCllITCar con la cosa esta de la
Universidad, con la ventaja de
que podemos echarlos a la ca lle
cuando queramos y de que co,
bran bastante menos que los
numerarios iUna blcoca!

No, hombre. No sca. bestia.
No es lo mismo que con Fran
co. Con Franco, casi todos los
sociatas e ran penenes. No
compares_

Además, ¿quien ha dicho
que la Universidad tiene que
estar preplU1ldapara proporcio
nar profesio nales cualificados?
Eso serÍlDlas privadas o las ex
tranjeras. La Onlversldad pú
blica espailola tien e que cum
plir una función social; mante 
ner entretenidos a las parados.
y para eso , con unos cuantos
colaboradores van que se ma
tan. " Dejad, pues, de quejaros:
sólo los tontos se esfuerzan I
por hacer de un gran panal un
pallal hOIU'ldo.

(... )
Fraude, lujo y orgllUo deben

vivir I mienlnl.s di.frotemos de
sus beneficios".
(D e lo mismo).

Dos folios y medio, Editor.

Man uel Escamilla Castillo

UNO

Comprendo que puede resul
lar aburrido recordu l'l exis
lencia, hace tiempo, de una de
terminada izqui<:rda univers ita
ria . La memoria es siempre
selecti va, y de 'lquel pasado
apenas ha querido retener 'llgu
nos recuerdos deshuesados, po-
co mas que el aire de una époc a
en la qne dos O tres cosas que
hicimos nos autorizan a te ner
biognúla.

Hemos saldado, sobre todo ,
el voluntarismo. Sospecho que
hay, en ese olvido tan tajan te,
algo más qne autocritica. Tam·
bien debe contar ,la magnífica
digestión que hemos hecho del
nuevo do¡¡m'l de la política. la
necesidad de su profesional!
ZIIción. T ampoco importan de
masiado las caus as: e. mas .ig
nificativa la ra zón de los efec
tos. E l fin del voluntarismo
supone, al menos, algllna de eS-
te actitudes: desconfianza 
más desengañada que critica
ante toda certeza; írracíonallza
ción a posteriori de l'l 'lnterior
práctica política y resignación
ante una cierta tecnolog ía de
la práctica que se acepta como
racionalidad provi.ion.almente
eterna; recuperación de espa 
cios prácticos que antes, quizás
por ser los que teruamos más
cerca, abandonamos en nombre
de una generosidad que ahora
nos resulta, mas que equivoca
da, fr'ludulenta. La especie an
tropológica resultante de esta
acees is es más grácil, pero me
nos incisiva, menos entusiuta
pero más poderosa; y sobre to
do, mucho mas abundante, eu
merosrslma, Por el contrario,
unO de los espejismos predilec
tos de los cronistas con vnea
ción de estatua de sal es ese en
el que los rojos son legión y ti
ñen todo de su firme convicción
de ser la sal de la tierra.

Q uizás sea ésta la mas signi
fic'ltiva amp utación de l'l me
moria: ¿quién no sentirá hoy
verguenZllde aquell a propia jI>
ventud que le permitia creer en
el carác ter definitivo y gene
ra l, no ya de lo que esperaba,
sino de lo que hacia? Diríase
que hemos sido especi almente
drasticos en este punto: no sólo
no queremos ser ya protagonis
tas de ningún hecho histórico.
sino que empezamos a conside
rar preferible el anonimato que
nos permite sentimos inocentes
de los males de la patria. He
mos puesto boca abajo el libe
ralismo, somos nosotros los
que cumplimos l'l consigna llD--

tes destinada a la superioridad;
l'l issez faíre, lalssez passer.

DOS

Lo malo de las cosas nQ .....
que sean ui, sino que puedan
seguir .léodo lo. Y si es cierto
que 'lquell a izquierda univers i
taria ha certificado su antigu a
identidad COll UlllI cl'lu.ur'l ver
gonzan te, eso supone que las
cosas tienen más fácil la de por
si simple tarelI de no cambiar
demasiado. Serta un despropó
sito - aunque quizas diera para
otra lIQVel'l- buscar entre las
cenil'lS y convocar a los super_
vivientes del na ufragio, subirlos
al caballo de una ilusión orto
pédica y so ltarlos en medio del
Claustro que va a discutir los
Esta tutos de la Univers idad de
Granada. Nadie puede pre ten
der que ahora, tras ocho años
de transición democr ática y dos
de gobierno soc ialista, quepa
repetir los argumentos de polí
tiea para la Uní versidad que
circularon al final del fnutquis
mu. La renexÍÓtt debe tener en
cuenta muchos datos nnevos,
es verdad. Tamblen es cierto
que, en bastan te. ocuiOlles, l'l

izquierd a organizada de la Uni
versidad no alcanzó 'l ver en es
ta mas que la caja de resonan
cía - necesaria, desde luego
de acontecinúentos que tenian
bsstantes mas probabilidades
de resultar decisivos. Por eso
era, digli.mos lo asi, tan sindi
ca l. Sus reivindicaciones
atraían mA.a por lo que repetian
de un programa político gener al
_las libertades democráticas
que por definir una política pre
cisa en relación con la Univ er
sidad misma. A hablar de esta,
el movimiento universitario te
mia separarse, aunque sólo fue
ran dos dedos, del suelo de lu
reivindicaciones sindicales. Ha
bía una raz6tt para ello: las rei
vindicaciones sindicales eran lo
que podia dar al movimiento
una base extensa, a la que po
dia resultar peligroso intentar
hacer crecer en altura política.
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y así fue como bastaron muy
pocos meses de transición poll
tica para que desapareciera 
sin funerales, por cierto: nadie
dijo nada- 'del borízcme de la
Universidad la reivindicación
politica mas madera que la iz
quierda habia llegado a definir,
la del co ntr ato laboral PodIa
..,r una reivindicación confusa
en determinados aspectos, pero
es indudable que tenia un al
canee mucho más amplio que el
sindical. No era, adema•• uoa
reivindicación caprichosa. Es
bueno recordar que aquel ve
hmtarisrno del que ahora cllel
gaa todas las culpas _ las aje
naslJlmhién- todavía dabapa
ra que algullos de aquellos
jóvenes ilusos dedicaran bas
tantes horas a la discusiÓD de
cuestiones como la div isiÓD$O

cía! clasista del trabajo, las
condiciones de la lucha ideoló
gica, la naturaleza jerárquica
de la Universidad. etc. La. for_
mulaeióll de la reivindicación
de l contrato laboral era, en flD,
el resultado de una análisis po
lltico de la Universid ad que lIÓ

lo demagógicamcnte cabr tehoy
descalificar como ingenuo. Era
uD signo político que, por supo
ner una coacepclén sustancial
mente distinta de la Uuíversí
dad, si podí a lIabe r sido la base
de una alternativa poUtica.

No fue así. Alguien dijQ, con
una crudeza bien merecida, que
el mayo r éxito dellllQvÍlniento
de P NNs babia sido ... la crea
ción del cuerpo de profeoore&
adj\lJltos. Al IILllIllen de lo que
pueda baber de artific:iQ retó ri
c<> en la afumacióll, una cosa es
cierta: el puertQ en el que atra
~aria aquella nave de los l<><:os
que era el m<lVÍlniento universj
tario fue el de la funciQllariza
ci6n y 0;1 paro. F \lJlcicmaroo to-
das las estra tegias destinadas a
fragmentar y desconcertar al
movimientQ, porque todas se
emplearo n a fQOoo en su nance
más dé bil, su carácter predomi
nantemente sindical. En un pla
00 más general, las condiciQlles
de la transición democrática lo
graron dlls cosas decisivas: la
reducción del programa politi
ro de la izquierda universitaria
a un esqueléti ro discurs<> SClbre
la democratización y la autono
mia de la institución, y cerne
consecu encla de ello qlle ee
adelante fueran sólo las cuu
ti<mes estrictamente gremiales
las que QCl.Iparan el h",iZQnte
de SllS preQCllp,aciones. Un ter
cer factor sentenció las rosas:
kls gobiem<>s de UeD fueron
incapaces de llevar al BOE la

ref<>mla de la Universidad, y el
tiempo empezó a lIacer su sabio
trabajo de erosión de 1"" fuer
zas politicas que habían sido
activas en la Universidad. Se
operó una sustitución lenta y sj.
lenciosll: en vez de aspirar a
una Universidad diseilada des
de UD análisis específico de la
propia Universidad, la IMga eS
pera sirvió para que, a la hora
de hacer la refmma, estuvieran
claros ya los términos en que
ésta debia bace=. el paradim
ga reformista ron el que debia
homologarse. Y así es como
aho ra, al definir el modelo de
Universidad, los calificativos a
que se acud e 00J1 taIl )lOCO el
presivos como vacíos de inten
ción e imaginación politicas:
mo deroa, partk ipati va. rigu
ro ......

TRES

Es necesaríc, desde luego,
hacer los Establtos d e la Uni
versidad. D eber ser - y eSCI no

eS tan dificil de conseguir
ágiles, flexibles. No cabe en un
Estatuto ordenancista el eaor,
me y dispeno potencial de con
flictos asimétricos y engorrosos
que la Ulliversidad genera to-
dos los dias. Y el' verdadera
mente encomiable que la po
lIo;ncia haya disedado, por
ejemplo, un sistema de elección
de profesores para el Cl austro
en el que se contradicen fron...
talmente las razones -c-jerárqul
ces, feudales- del estamenta
lismo. Es e es un buen camino,
sin duda.

Pe ro DO cabe olvidar a que
a1b1ra do;la historia se va a pro
dlIcir esta discusión de los E s
tabltos. La homologación de la
izquierda universitaria según
los pariunetros del refonnismo
ha supuesto, entre otras cosas,

que :lÓloen ténninos muy gene
rales y mllYvagos podamos ver
una continuidad entre este pro
ceso constituyente y el proceso
de discusión y practica política
que vivió la Universidad hasta
1977 o 1978. Hay en medio
una ruptura por la que han caí
do al vacio kls argIImentos y los
materiales de una reflexión so
bre la Univo;rsidad con mas lIS-

piraciono;s que las de rac ioo a!i '
ZlU" o modernizlU". Es, tam
bien , la ruptura co n lIna tra
dición de crítica intelectllal que
00 lIsaba los abalori<. , compra_
dos en la quin calla del des en
canto, que 00 Se prohibia a si
misma - todo lo contrario- la
discusión SClbre los muchos y
muy diferentes sentidos qlle pa
labras como democracia y au
tonomía pueden tener al habl ar
de la Universidad, y que, muy
especialmente, tenia bien claro
que en la Universidad la cues
0011 deci siva será siempre la de
la lucha ideológic a. SQII éstos
argllmentos hoy infrecuentes, si
no ausen tes del todo. y flicilo;s

de esti¡:matizM desde la arro
gancia como antiguallas de un
doctrinarismo incapaz de leer
los signos de los tiempos.

Pero no es ""i . Si d refor
mismo es la utopía más empe
cinada es porque imagina q"",
puede mantene r eseancades
unas contradicciones sobre las
que 00 bay sistema humano de
control definitivamente fiable.
No Se puede pensar en la Unj.
versíded sin qllerer mirar a lo
que es y sigue siendo desde el
punto de vista polltico y romo
institución plU"a la reprodllc
cíón MX:ial. Tarde O temprano,
su verdadera nablraieu. se im
pone con lIna eviden~ia inellldi-
ble. Y no pienao ahora en la
presión de una vieja trama de
privilegios que, desde luego. va
a ser combativa e intentará re-
bajar los Estatutos, s ino en
cuestiones que se al1.an en la
calle COn otra virulencia. E l
conflicto de los a1wnnos no ad
mitklos en algllJlas Universida 
des es un buen ejemp kl: he ahi
la con tradi cción baslca de la
Ulliversidad, que sólo se en
tiende desdeanális is en los que
la selec tividad no es un mero
probl ema téc:nico (la raciona1j.
dad de !.as pruebas) o de capa
cidad de los cen tros, s ino una
cuestión política de Condo.T en
go la impresión de que la res
puesta del Ministerio a este
conflicto ba carecido _exeep
clonalmente-s de todo orgullo
refonnista. Alguien ba COn\
prendide>que los hecbos tienen
la cabeza dura; al mismo tiem
po, y sin qlle rer, ha sedalado 
en huecc--, ese duro limite de
la real idad con el que los pro
gramas tienen que medirse.

El futuro de la Ullivers idad
de Granada pasa aho ra por los
E statutos . La altura de la hiato
ria no la dan, sin embargo, SllS
trescientos dieciocho arUclllos,
sino la eapacidad de posibilitar
respuestas progresistas a una
realidad oompleja. COnstiblye
una seria desventaja pMa lo
grarlo el grave riesgo de que la
diSCllsión de los Estatutos en
cal le en el prurito de \lJl juridi'
cismo en el que cada cual pue
de luc ir sus habilidades parla·
mentarías, pero no ver más allá
de Sll retórica. Si bien se mira,
por tanto, mas importante que lo
que digan los Estatutos es lo
qae, después de eücs, se pueda
decir y hacer. La modern iza·
~ión y la raeional iza..ión no
deben ser una coartada que eie
ITC las puertas a un futuro más
sU. de estos Estatutos. La his
toria es el presente. pero tam-
bién el futuro. AhI se mide su
altura.

Mariano Maresca
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Pueblos abandonados:
inventario con fantasmas
Con el patrocinio del Ministerio de Cultura y bajo
el titulo de Encuentro sobre Pueblos Deshabitados,
expertos en despoblación, representantes oficiales .
Personas y colectivos afectados. se han reunido en Madrid
durante los dias 13. 14 Y 15 de septiembre. Coincidiendo
con este encuentro, OLVIDOS DE GRANADA se ha
planteado la necesidad de hacer, al menos , un breve
repaso por el problema, un inventario con cabida
para los siniestros intereses de unos o los gestos
para la galería de otros . Quizás si algo falta
en estas líneas es una mayor atención al drama humano
que se representa: intentamos no desentonar.

Ya en sus escarceos los
amantes de la historia descu
brieron que, al hacer una cróni
ca de este Estado, tarde o tem
prano habrían de toparse con
fantasmas. Rastrear la historia
de nuestros pueblos abandona.
dos es un recorrido por una ga
leria de espectros; son victimas
del olvido, la miseria y las es
peculaciones: victimas de los
desalmados. ora agresivas em
presas , ora papá Estado. Pero
también hay quienes intentan
- algunos más sinceros que
otros, como se verá- contri 
buir a detener e incluso a inver
tir este proceso de despobla
ción. consc ientes de que nos ju
gamos algo más que un desierto
a nuestras espaldas.

LUCES DE CIUDAD
Mas de dos mil pueblos es

pañoles se hallan deshabitados.
Si tuviéramos que establecer un
itinerario macabro por el pro
blema, tendríamos que comen
zar por el Pirineo. por Lérida ,
Zaragoza y Huesca, con más
de cuatrocientos pueblos aban
donados entre las tres - dos
cientos sólo en la última-e, So
ría, Burgos. Cuenca, Teruel, la
zona montañosa de la Ríoja,
Salamanca. Palencia. Zamora,

Guadalajara, las dos provincias
Extremeñas. G ranada y otras
provincias de Castilla-León
completan el cinturón de olvido
de nuestra geografia.

Casas desvencijadas y lite
ralmente depredadas por bus
cadores de antigüedades, eria
les donde una vez hubo culti
vos, joyas de nuestro patrimo
nio artístico abandonadas a su
suerte, restos en definitiva de
un fracaso que poco tiene de
accidental.

Para los antiguos habitantes
de estos pueblos, el futuro en la
década de los cincuenta no era
precisamente una perita en dul
ce (el presen te en aquellos años
tampoco era una ganga); el ais
lamiento. la falta de higiene,
paro, el hambre o por lo menos
la subalimentaci ón, eran una
realidad cotidiana. Pero para
paliar esto quién tenia que pro
veer proveyó: España era ya
una vorágine de industrializa
ción, desarrollismo, pantanos y
polígonos que se sucedieron
durante más de dos décadas
hasta que la chapuza se vino
abajo y las luces de ciudad se
apagaron. El paro llegó a los
cinturones industriales -en el
campo siempre estuvo. Era evi
dente que aquí fallaba algo.

EMPANTANADOS

Aproximadamente el 40%
de los pueblos abandonads son
propiedad del ICONA, este or
ganismo comparte el pastel de
las expropiaciones con las dis
tintas Confederaciones Hidro
gráficas . Los arbitrarios crite
rios repobladores y de explota
ción del primero (síndrome del
pino y otras barbaridades) asi
como las facilidades que la vi-

gente Ley del Suelo concede
también a las segundas en la
enajenación de tierras, han con
tribuido y siguen contribuyendo
a cerrar el cerco sobre las per
sonas que, a pesar de todo, in
sisten en vivir y en trabajar en
una tierra que siempre les per
teneció.

Contra lo que pudiera pen
sarse . estas entradas a saco de
los poderosos no son un mal re
cuerdo del pasado; varios pue
blos del Valle del Pas (Astu
rias) y del Valle del Riaño
(León) se encuentran amenaza
dos por proyectos de inunda 
ción de los mismos. La rentab i
lidad social de estos planes . asi
como las nefastas consecuen
cias ecológicas previsibles, han
sido denunciadas por grupos
ecologistas. partídos de izquier
das y otras personas con cere
bro; el PSOE. por el contrario,
apoya los proyectos.

El desencanto urbano, el pa
ro. opciones de vida ecologistas
e incl uso místico-bucólicas,
han llevado a importantes gru
pos a plantearse el repobla
miento de estos pueblos fantas 
mas. Para algunos este es un
medio coyuntural para salir ca
mo sea de la crisis , para otros
es una b úsqueda alternativa al

montaje capitalista - sistema
ensayando a pequeña escala un
modelo de desarrollo alternati
vo y, eso es fácil, mas hu
mano .

EN BUSCA DEL TIEMPO
PERDIDO

En el recientemente celebra
do Encuentro sobre Pueblos
Deshabitados (Madrid, dias
13, 14 Y 15 de septiembre) or
ganizado por el Ministerio de

Cultura, se estudió el problema
del despoblamiento rural y, es
to es más interesante, los prin
cipios a seguir para tratar de in
vertír el proceso. Proceso nece
sario por varios motivos; por
razones de justicia social y te
rritorial, porque el despobla
miento conlleva la degradación
del medío físico, porque es ne
cesario conservar el patrimonio
artístico. por la explotación ra
cional de los recursos naturales
y, por último. porque puede ser
un instrumento válido de crea 
cíón de puestos de trabajo esta 
bles.

Es evidente, que las sanas
preocupaciones antes expresa
das, no pueden ser llevadas a la
práctica sin la dccidida ayuda
estatal . Cosa que dudamos va
ya a hacerse, pero que podía
comenzar con un cambio de la
legislación vigente en materias
como el suelo -otra vez volve
mos a la dichosa Ley. Se trata
ría nada menos que de invertir
toda una tendencia histórica de
abandono del campo y, en defi
nitiva, de comenzar a revisar
muchas de las bases de nuestro
modelo de desarrollo.

En cualqu ier caso , en el En
cuentro de Madrid se expusie
ron unos principios de desarro-

llo o de reactivación endógena
de estas zonas deprimidas, que
a nosotros nos parecen muy vá
lidos y de una relativamente fá
cil aplicación (siempre y cuan
do colabore la Administración,
claro). A modo de resumen, es
tos principios informadores
son: incorporación de la pobla
ción afectada al proceso de
diagnosis y toma de decisiones,
carácter integral del proyecto
- en aspectos económicos,
ecológicos y culturales-, pro
moción de experiencias innova
doras -tanto en el aspecto or
ganízatívo como en experimen 
tación de nuevas tecnologias-«,
aprovechamiento de los recuro
sos autóctonos. búsqueda de
empleo estable. perspectiva mi
croecon ómica, revitalizacion
de la cultura autóctona y, es
fundamental. decidido apoyo
institucional - local. provin
cial, autonómico y estatal- a
estos proyectos. Esperemos
que siendo un ministerio el con
vacante del Encuentro. éste ha
ya servido para algo.

No podemos acabar este ar
tículo sin hacer referencia a las
distintas experiencias. algunas
oficiales y otras privadas (en el
buen sentido de la palabra) que
se están llevando a cabo en es
tos momentos.

El pasado año el MOPU ñr
maba un convenio con el Mi
nisterio de Educación para la
reconstrucción y posterior uso
de cuatro pueblos como campa
mentos, por alumnos de EGB y
Formación Profesional . Se se
leccionaron Granadilla (C áce
res), Umbralejos (GuadaJajara)
y Coscojuela de Sobrarbe y Bú
bal (Huesca). Veremos a ver
que sale.

Más interesantes son, sin du
da. las distintas experiencias,
que desde hace varios años,
realizan varios colectivos de
nuestro país. A veces con la
abierta hostilidad del ICONA
o de las Compañias Eléctricas,
se han venido instalando en
pueblos deshabitados o a punto
de serlo. El trabajo de estas
personas ha sido duro, reali
zando en condiciones clim áti
cas normalmente adversas (hay
que tener en cuenta la altura de
estos enclaves) de forma que
ninguna colectividad a conse
guido mantenerse más de tres
años.

Un ejemplo: recientemente ,
un grupo compuesto por siete
jóvenes, todos de procedencia
urbana, se ha instalado en Ai
neto (Huesca); están labrando
la tierra de forma que el 80%
de los productos que consumen
son propios. El pueblo no tiene
tendido eléctrico, ni agua co
rriente, trabajan ocho horas
diarias seis dias a la semana .
Pero este caso no es sino uno
de los que se están dando en
va rios pueblos de España
(Abioncillo y Espejo de Tera
en Soria, La Vereda en Guada
lajara, Castellar de la Frontera
en C ádiz, etc.)

Antonio Cazorla
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Rack: •es un aVISO
loa~ al¡o parcoe>oo a lo
que 101 grupos de jau: ., de te.
110 poc5een 0Cs<k Ilaee mucIlo
tiempo ea el Mamiel de Falla.

Las bandas lo han reiYiD(fi.
ca:Io ya demasi ada. veo;a.. pe
10 u.n.a y otra vez se lIaD nsto
rechuadas coa u..oa oonrisa y
ece aIJIiD que otro coacieno
beod"lCO que siniese pano ce
rnrles la boca duT:Ulte unoa
mcs<::I_ No IIC lraUI de eso. Si
Gran ada quiere IlItoeri¡irse en
bandera cultural. ha de poten
ciar TODAS las actividadn
culturales , y eso no se Jocrl
editando rimados de ciudades
que se mueren en sótanos de
ayuntluniento o poniendo pan
cartas a favor de La Genera! en
lo. coociertos de rock. EIO se
logra creando infracotructuru.
infraeslru<:turas que IOn im
prcs~;ndibles pano un desarro
llo artistieo, y que no tienen ab
IilOlulamcnte nada que Vet (:QlI

las su bvenc iones a MiJuel
Rios..pon¡ue Miguel Rios 110 el
el roek vanadinO. El roek va
nadino lo hacen 181 bandas que
...r=. la dcMdia de Granada.la
incomprensióo. de las institu
cioncs y la falla de medios. y
que a pesar de 1Odo no. siJllCll
ahí.por el simple becho de que
les JUstI toe.IT. lITUU'IDdo lO
dA las CDIISC'CUCDdu lóI;icas
de u.n.a ciudad COIJlOesta.

F inabnerote. esb1I Jo. ere
cienres rumores de que las C_
vu van a IICr ventlida$. Si no
es cit:rto. los~ tendraD
que m.andarlo tDdo a paseo o
iosWane al Madrid. al donde
tienen uo Tablada 2S. y toda la
ayuda por pane de lal instino_
ciones. El Ract .., mori... con
las Cuevas. Y d«pun. que na_
die d iga que Granada es una
bandera cultu ral. porque le
romperemos la guitarra en la
cabeza.

Es un aviso.

medio a la 1iru.aci6D C\lIndo un
dia se derrumbea Las Cuevas y
IIC tJevCft por del ante a kldos .,.
que en ese rnomenkl esten me
tilb a1Ii. Y DOes jUllIO.

El Roct es culnJra. dijQ a¡'
guiCft hace lb atIoI ante UJ1I$

elecciones.. Pero el nx:k sia:uc
tan mar¡inadQ como kl estaba
en los liempos de aquellos que
hQy pueden ~ambiar la. o<.>sas.
Nadie pide nada exce sivo. Sólo
se reclama igualdad: un local
que plleda albergar a todol kll
grupos, debidamente IOOndi
~iooado como pano que veinte
bandas puedan Ira~ar a lU.to
durante cinco o . eil horas d ia
rias, un local que no moleste •

las eompallíu de lCal10 tieacn
su k><;alllOOl'ldicioaado p&ra en
uyat. Iinaociado por el Ayun
tam iento O la D iputac ión. abw
lulamc nte a:ratis. y con bastan
tes oomodidacln. 181 bandas de
rock IIC las ven y se las desean
para poder sal ir de alli y encon
trar un lupr que no corr a peli
gro de hundirw en cualq uier
momento. Los ¡nJpoli de Las
Cuevas han demostrado teoer
tanta categoria como el rcsta de
las actividade, culturales ¡ra
nadioas, y de hecho . Granada
e~ más co nocida por sus ¡ropos
de rock que por cualquier 0110
evento. Al parecer. nadie ha
pensado eso. Sólo sepondrá re-

Las C lICYU _ UD Ptto
EsWl en un estado verdadera
mente ",UloIo. rebouno- de
rafaS, bunvdad y tedlol podri
lb. Pcq uel'w l;OYal;1Lu de tre:s
me!rol <:u.adJ'acb en los que
cerca de lIC"""ra chicos pasan
cinco o lICia bofu lIial"iamente.
m;enUu a cada redob le de ba
tena tiemblan la vip$ del te
cho y cada ma~ana los amplifi
cadores apare~en completa
mentemojadospor la humedad.
Los instrumentos Cltin al al
cance de cualquier llave maes
tra de ladrón princi~te y la
.sell$aci6n de fn¡wa~i6n es evi
dente dentro de n os a¡lljeto•.

Mien UllSIoIlJ'Upoli de jau. O

~Lu ClleVas" 100 ya casi UD

Iu..... tip;eo ee Gana. El ceo
lJO en donde se hao Sestado las
ban4u que al k>f, U/timo$ tre:s

al\DI; hall dado bastan~ que ha
blar a la prensa musical e5pa
oola. locl,,", se podria decir
que Las C ueYas_ una espccil:

.de IÍmbolo dentro de l mUDdiIlo
o;ultura.l van-fino, al /:<, muy
difI~il de _tilUir. a cauu. de
de la eonfituraciOll WI pecul iar
que JlQlft11. T<Xb &"'P" que..,
forme tiene. ne~enriamenle,

que pasar por tu Cuevas. De
ahí el alto a:rado de interreta
~ión entre las bandas, el inter
~bio de ideas y el alto nivc1
mu.i~al que surge ~uando, al
ensayar, ~ada JllIPO tiene como
referencia al grupo que ens aya
al lado. Es claro. pues, que el
movimient o musi~al Vanadino,
que ha sido l"C<:OJ1O(;ido como la
nueva avanzadilla del roct es
paIIol durante los últimos m....
ses no haya nacido ni en pubs
ni eo ninp n Olro sitio que no
leaJI Las C uevas.

Al estar juntos. los &",pos
pueden """,,,,,""" .ut equíp:>&y
establecer UD apm1diuje pano
lOc:at _ profct.ioooslidad Esa
es la ruóa por la que dos ¡no.
po5~ (bubOean sido
tre:s si las Ieya del COXICUfSO lo
bubiesea pem1itido) alcanzaron
D lb pr;meroa puesfO$ en el
oiltimo otIQC\I.IW de pop Yroct
de JCl'CZ de la Fl'tl<It=L En es
tambim la I'UÓQ por la quc ..,.
lb Jo. lnlPo- ¡ranadiDo& coa
coaUllIO diseocraflCO han fir_
mado siemJl<'" COO'Iel mismo ......
110: cada ¡rupo conse guia infil
trar a sus amip en Madrid.
Mientras en cua lquier 0!Taciu
dad, lo primero que aparece en
tre la. bandas de rock eS la Ji
validad, en G ranada resulta
que el compatlerismo eSla prin
cipal ~ara~ l~ n .ti~a ~ou~ los
músicos. Y este tiene Una cau~a

muy sencilla: Todo s los grupos
lo pasan igual de mal.

- IIE lBoIn IJlIIEDBOUIlD IIICI__II1DIIllBllm.

Me piden que hap u.n.a se
lec:eióll de mil disoos nccct..
nos. EIIli elato que . esta. vez.
O LVIDOS viene decidida a
queda.ne; de todas fomas. ire
m:w. de lb al dos por si acaso
DO llep mu que a los qu inien
lOS llloll'lCTOS. El problem a de
por donde empezar ni siquiera
IIC ha pllllteado. porque C$IOS

T HE VELVET UNDE a ·
G ROUN D d N ICO. el del
pl'tanQ (I966)

dos primeros disoos esWl en la
rDClll.I(odcbeti an}de todo me
l6rnano que IIC precie.

Coet.ineos pelO se parados
por c;uauo m il kilómetros. loa
dos~ tiene mllchas cosas
Cft eomlolL Ambos fueron ma\.
dilO5. ni siGuiera ~eeeo eo
las enciclopcdias al uso.los dos

- o

suponen una ruptUra con todo
kllllterior. Yei Wl fao mal v-.
bados que la fueml que comía
nen parece inusualmente Yir¡en
y fiel"L u.. do&. en fm. ban se
lnvivido al pI$O del tiempo.
iDfIuencillldo y seotando las
bases de muchos $OIlidos poste......

Loa 51OO1el eran el ¡rupo

de Iggy Pop. la IlUlll a de De
troic u..oa mente compleja y
provocativa capaz de hacer CI
plour un escenario Olograr que
un domestico equipo de $OIlido
.., niegue a reproducir la a¡;res>
vidad de lll'II VOZ afiladisima
que lanza me.....jes aceradoa y
1aceT:Ul1CS mienlns cabal,. &O

bre oxidadas p itarTu que "a n
subiendo SU trote baHa la sa N
ración. Por ciertD: aun dnpues
de quince IDos, la 19u1lla Pop
sigue igual. Y ese es maravilJo.
so.. F un Hou llC ct. un disco que
plas ma perfe=ente 11 fUSIO
na de una ciudad de cadenas de
montaje desbocadas, Ihf mo lor
ci ty, Dcll'OiL

Cuando los v etver Und er
ground fueron desde Nue va
York a. San Fra ncis~o ~on su
show, los tac haron poco menos
que de demenle~. F renIC a les
flore., ellos proponian sonidos
rorturados; frenlCal Kido. ellos
se decanta ban por la herQI oa.
Pero cuando las~ se mar
chitaron y 11$ aluci nac iones
fueron mu sOrdidas. el wmple-

Mil discos
jo mundo de los~~ se
ÍJnpulllO. Cuenta la leyenda que
W arboI amcibió al c:rupo como
una forma de pasar .... del;ra n
tes ideas a la milsK:a. un campo
quc aoin DO babia tocado. y pe
ra filo se valió de doo; tip05 fao

arriessad<n como el mism o
APttf y capacesde hacet iOIW"

a1JO en sus inmamento&: Lou
Rced YJobn CaIe_No se tra~
bolWl IOde haber rrwsica COIIlO
de crear una aD11Ól fc.... por
mls que loa rcsult&dos .., mue
van entre la delicada ternura y
la obsesión paranóica, perfec
tamente desaiw y resueltu.
Poco tiempo dcspues. la pareja
explO!M'ia: eran dos perso nali
dades demasido fuertes para
soportarse. Para nosotros que
dari a un par de discos ~on ca n
~iones como Heroín, I ' m wal
tins ro r the man, Fame fatal .
Sunday momins y huta diez
temas , eo un disco que todos
recuerdan oomo el de l plátano,
pero que recuerdan.

J uan J ct.iIs G a.rcia
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Ropa vieja:

The Caritas look

de la>áIlas liIIIetri.u '1 _ le

nUel re fereneias Iorqui'llU.
mll'l bieo H"Jecc:ioollda:s ata
vez. MC«Tnpoadeneia" . de
Rafael JIW=. a u.n 00Djun1O
de ooce poemas que demucJ.
lrID b definitiva madurez lile
raria de su auroe. Despuél de
La otra ea... ( 1980) y E mble
mas '1ecnversacjcnes ( 198 2).
Rafae l JIlMez., DaCido eu Este
pa (Se vill.), en 1956. CI llDO de
to. .utores más inleres&ntes del
panorama cultural griUladino.
La perfección formal. , in nin.
&Un tipo de fácilea Ie. tr.lid . ·
des, y el tono de relluióo leri.
que hay en IOdos los poem as ,
car lClem . las pá&inu de ule
iI1timo libro. Su c. lidad justifr
caria so bradamente otra nueva
edición de naturalez. distinta, •
l. que pudiera acced er un ni¡..
mero m.yor de 1cc!OreI.

en es:peciaIen el poema que da
título 11 libro Yque a , , in duda.
\ltII pieza maestra. El libro di
sea.. ee fin,. los elemenlos
eseucwes de lIDll milolo¡p:. ur
bana que aOOn todos~
que oonocian euando todaví.
lw::ian so netos a la Inmacul. 
da; pero esa es otr'I histori•. Lo
importante es que. pa r. hacer
buena poeste, no resullll lm
prescindible abraz ar ellaolsmo
o envejeeer hasta la momific. ·
ció n; aunqu e el oficio de poeta
sea tan dificil. por lo menOS, ce
lOO el oficio de vivir.

Troppo
mare

Trames. Poesía
Después que me ... irute de

AnIOnio CarYajaI. La traDlfi.
JUracióa de la Un de F.....
CÍIa> Acuyo. Elopo . 1.. fi _
tas de G1'an1da de Pedro S<XD
de Roj.aa '1 MConeIPOOcSelt
á . " de Rafael Jutrez _ los
caatro librlx que ooaforman la
primera entre... de TrameL
Poesía. carpela editada por b
Libre ri . AI-Andallla. Apane
de una e>:celente prod ucción •
cargo del pbinele CIudad y
Diseño, el lector podrá. ,"i"tir
de nuevo . 1. fiesla de la poesía
clhiea. en 105 textos de dos
poetas Ir.n.dínos dcl 5i¡lo
XVII : Pedro Soto de Rojas y
Franciseo Acuyo. AnlOllio Car
v. jal pre sellla elI IUlluevo libro
ll/l.I poesía más es tilizada. sin
b gimnas ia ritmic. quc earac
Ieriz. Sll obra más recie nle.
SllStituida coa juep estróIIcI:.

Cerno unaprueba menor de
la recllUÍÓD de ... artistas ea su
privuidad _ al meDOlI de 11

necesidad de salvar • éIlI de
lIDlle~. hu pUbI",=-. un
¡rupo de ellos rienen pocúetldo.
al pie de UDIS pubI>eaeiolla
singubteI. d róCuIo ColeceiOa
RDmpes- el eeeee, que v. 8Ii
confinnando una serie de po.
qudlos libro. CUY' pme.woa.
de~ a deliberada
mente CSCISL El ealilop:> de b
cotección ha crecido. en to.
meses de septiembn Y octubre,
con !res nuevos títulos: Som
bra. del 16"1, tarpell. de se ri
graflas de J llan Vida con 101I.
tos de J avier EAe.. EAI"!. de
los dos rasc.cielos, de Luis
Gan:ia Monlero. y Oebo de
octubre, testes reunidos por
poetas y escrírores en solidarl
dad con el P.C.E . con motivo
del incendio de I Usede. Por ..
Zonel obvias , l'IOI .btenell'lOl
de rese ñar estas publicaeiorlea .
Sólo queremOI recomendar l.
adquilicióo de Ocbo de octu
!1ft: el importe de l. venta le

destinari inIe¡ro • • ufrqar to.
potos~ px el incea
ee de b sede c:omunistL

Romper el cerco

Al fin ha aparecido Troppo
mare. el libro de poema de J a
vier E~ que obtuvo el pn:mio
Gonzalez de Lamade la Dipu
taci6D de J...coXL. '1 cuy. acriar
ra es anterior • b de PNco de
los T ris tes. N I» pmnitimoa
llamar la aIeDCÍOn sobre el Ii
bro. E o el bay una IfJIlmeDIa
ción completa. • _ dran\jli

ca. que partiendo de la historia
penonal llev•• la rormulacióol
de lIDll poé tica en la qu.eel es
eolio del eompromilO pUblico
del escritor es salvado con . in
guhuidad: DO se lrIla de renlln
ciar • lo qu.e, deldc 101 dogmu
del realismo, le slIele den igrar
corno individ ualismo decadeo·
le, sino de profun diur en ese
mundo de la hislori l penon. l
hasta desc nlrllfla r su natu raleza
y dimensión históricas . Po r esa
ví.. Ja vier Egea, llep . poner
l. poesí. al borde de si milm .,

cuando les <ti(¡ por e:uprar b
vertien te Ielrica del UlUItO: ero
Qfijos de auud twalo. reslOS
de rosarioI ea desu.u, medias
de IlI les de l. JUerTL.. de

""bo.Los modistos. despues. de
haber UÍ mülldo • \J"UJl\IDO el
celec:licismo anterior y de ha
berlo c\e$posej do dc cu alquier
co nte nido interesanle, fueron
los se¡undoa culpables al dec i
dir que no " ll"",.ba l. ortodo
xiI, lo cual no deja de se r abse
lulam enle falso. Cada tenden.
cia tiene b IUY' propia y. como
",,""'muo ull1rn"",..nw. mu tn
trans igente que nuncL Lo que
pII$I es q\IC tendencias, como
ortDdorias, b.y muchas .

El tercer culp.ble fue l.
N .... W.~ y su empeño ama
..eradilimo por to. prim etol
mos seseu ta. que le DOS pn-
seJlló, o:n pIeftI. trWs. como b
foto de polo de limón • llJI nifIo
pobre. Se creó moda Id boe,
DO abe duda (riaH b wpada
lIlOdaüd8d de minifalda de la
que~ de 1Ilir): perDDO
podía ser ai de simple . de IDO

do que esu:> lrI¡jo 0DDSi1D a1fP
inevíIabIe, WI ineYiIable que
cz¡; j DO cabea lu 1ameD1acio
De$; el rescate del desfite de tJ.
jea., eamiW., Caklas y abri¡ui\DI.
más bortcraa, mU dqlrimcotes
y tnV poco C.vorKedor de IDI
que se pu.Jea reDOI'l1ar, pues si
en su tiempo 'l' lo era, que de
CÍl' de él ahora d.eIpuéI de vein.
te años de hibemacióll en Po
lill. y \o peor es que ¿qu iéo en
tre quince y veinte ano. DO
Ienill a11lO de lo que ccbar ma.oo
en el fondo de a1glln armario?
¿quien de es. edad no Ielli.. lo
que es peor, un. par de cielllOS
de discosde I.~ y un pick
up que funcionase todaví . ?

Los G l'II'IdesAlmace lle!ltnt-
IabaDde adecuane lo DltI: posi.
bleal estilo, pero lUlO DO M! v••

. pslat díllero en l1llOI pantalo.
lIe$ lObmero. cIe alplóa le
niendo ... mama. que por en-
!OJICeSera WI lIIOClI Y t&ll IDO

dern •• un o. de " u pom."
Iegltima. Aa que. dicbo '1 !lo
eeo,todos eee fdpu. peadieo
la de puu (que cuando 00

enm ..téDtiCQa de 11 época.

enm de Iof, ""'''''' de los bip
pies: tlDItl 1OOntI.). bNsas sin
lIl&llP. pinza Yabertun alTU.
soI.pll eltecbu. e. teetia....
· ....." . ndo. abo'iJWIO' de broca-
40.•• I lla&UIlI tabl e.

Y. ¡.qué M! ~ v•• hace t'! Iu
propuesla$ se pare<:en clemasi
110 .Ia ropade b madre de uno,
resull.. todo mas bar. 1o(bar.lio
simo) y encim• • veces halla te
ellvidian el mode lilO. Lo mato
oon los UP' IOS: antes se leni.
e l pié mil pequeilo.

Lo que pasa el quc bien 5'
bemos que llevar ropa vieja nO
es liada nuevo ni el un. modL
Los quc bID decidido que uI
sea sólo tienen viejo !os 1ilU!os
yJasjoyas. A veces IImbiéll to.
amip.

venlO no podia jaetarw de ~.

antigüedad de mtc de cinco
a/Iol ( ni un mal wh;s lcy, ni Un
peor amiCO) y tenia poco que
ver o:on Ja¡ selvas indoo::hinas.
MeDOl mal que DO duro diez
aiIoos. Muc~ respirllOll, pero
he aqul quc patlallir de sem e
jiUlte atolladero le ks tuvo qllC
ocurrir CM espanto, CM horror
tn:me ndo, es••benaci6n, ese
aten tado coatra cl ¡usto (110 di
lO ni buen) que ClDRdituyó b
moda del prirnet" Iu$ln) de los

-~No coateDlOlJ. lI.iD. embar¡o.
c:oa -.¡ud l'fÚDC" . viIo, eíeo el
squDdo 'l . Ille temo defillitivo.

El primer cWpablc ¡,jo duda
fue el pua.l.. eee su lDIIIIÍ.~

kI amemo. kI ..eVO '1 kI desa
gndabk. No quiero ckciT COIl.

esto que~ in_ resea
W"UDOl~ deeuerode
DiD¡Wl arca~ lI.JdI m.ás
Jcjos Ik 1D11llttDdóll; lo que $1

ocu.rri. es que los tales pantalo
nes erao 'l ' lo bastlJlte caros
como para DO ps~ ni un solo
duro mu en lo demás (bueoo.
en peluqllCn. y en CerTeteri. va
riada, si)••si que entraba todo :
trapos de ooein. llenos de Jam..
paron~ ( con d.o6 te eortabas
una blus. que hacia lu delicias
del más pinlado). restos del lu
to de cualquier fam iliar , cam i
setas de hermanos m''10...,ade
&I"ltos Ytendenciu que babl....
do de lo que hablo DO le puede n
ni nombTw. previamente de s.
tetlidu y primoroaamente qu
jc:radu. Y q~ decir Y' de

Con>o IOdo en la vida. la
gran novedad que supuso la
ocurTencia de llevar ropa vieja
tuve I U prin¡;ipio. pero lo malo
es que DO pare-;e tener su fin.

No deja de ser curioso que
ruera precisamente en un IDO

menlO de r1queu y esplendo r,
c:u.ndo se le ()f;l,lfrió • La ge llU:
l.J'"Wedlar lli mas lli menos
que b. ropa lIHda. Coincidió
00Il la rnoIuc:i6a sexual. La re-
YOIuci6n hippr. la revoluciOa
f~~ la revo/tw::ión de la
mÚIiQ pop.,"J Iw.t.acoa la COG

qui$ta del espao;io. Todo c:oo
cuerda. Pero c:orIlO al liD Y al
WIO setr'Wba de \lD& Cpoca de
.... md·..,.;· (aiempre re\WQ.
oomo la feüeidlld) se dió en
~.Loqu.ees~echar

la ropa Yieja, • n que b. pusje
l'OG de moda, lID lea; hacia m....
cha falta que dipmor.. .u:i~
le ruc.alÓ)o ituscalabIe: cmIi-
... de aoIdIldo traIdu dlTeca
mente de Vietnam (a lICl" posi
bla con oriru::io de bala de en
trada y .-licia Y aIguna salpi
eadura de IalI l1e . 1iD c.alienle)
botas mili1are$ de suel a invi$i-
ble e inconfu ndible olor, vaque
1"0$ de a uté nUOOI re<»lectores
de algodón de Georgia con $i~

quiera tres O cuatro temporadas
y decoredce c(ln' parches de la
mayor o riginalidad. En fin ,
snobl:r.., lo lns nob iz able,
crear la moda de la antimOOa,
ponerle el~Io de punt>l a Coco
Chanel, que y. "" estaba para
n os l.rotn. en sombrecer a
Muy Quant. cuyo princ ipal in-
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El cuarteto de Alejandría Versiones y
reencuetros

Hay recueDll'lJll que lll.IlI4.
Pero eso. a 'tC'CeS, viene btm:
descoo¡estioll. la memoria y
pua.n ull palio limpio por el pa
rabrisas que no ba habido más
remedioo que pooe:remre el C/)

razón y el muado. AIÍ. cuaodo
uno compra un disco titulado
Worlr. iD pn>grnl, de l m&lta
RDben Wyall, y en la aepr nda
cara se encuentra CXIOl una vee
sión de - Te recuerdo, Aman
da", primero pienn que el tLl
Wy att se pasa ya de docl.rina
no, Su primer disco editado
aqllÍ. Nothing can stop liS, n.
vaba en la carpe ta el dibujo del
morro de un Rolls Royc e en el
que la figurill de enei madel ra
diador habi a sido su<titulda por
un obrero con el pullo en alto;
era UDdisco hermoso y nlraflo,
que además contenía uD. '· lVa·
mo de locura" e<:>Misu:nte ee el
rec itado de un poema que er....
juna oda I Stali n¡rado! Que
ese miuno iDdiriduo el.hume
aban aqueUa ele¡:ia de VicIor
Jara. puede ser, por lo 1lIIl1O,
eeee. Pero 00: QidI.. Ha llecho
una caoción di<tiota. y por no
es ua reeocuen.tro. y no I!O re
maleo La RlrmuJa es ~illa:

CSIá interprelada por a1pr ien
que sabe que tambiia el autor
de la eleg:ía que él c:anla lis
muer10 y que la memoria a evo
ear es ocr:a. lambieo porque poc"
eUa Ita pasado ya ],x llboI de l
detioeno. " T e l'eCUC'do. Amart
ela" , cantada por RoberI Wyall,
es UDa canción más profunda.
mis lejana: de hoy .

En principio, es jllllamente
lo contrario de lo que ocu~

con la versión que Bola de N ie
ve hizo hace muchos ano:s de
un tem a que conoc.iamos po r
Jllan Carlo s Senante, " Vete de
mi" , Eii probable que rucra esta
canción lo que muclloa retuvi.
llUl de aquel d iiiOO de Se nsoiC
(C ha_ ubriand, filete )' 1&1
aa): era uD buen resumen de
muchos si1enci05 nualrOl, el
texto que alguna madrupcla
bubiéramos querido decir como
ci _ lo esIu~ m..-eata-
do en ese mÍ$mO in$taDte. Sin
embarF, 11oirio en la voz irre
pclible de Bola de Nic..-c. pri
mero se ".. deseocldcu. _
especie de en/'.x.; .,. cIem.sia
do nipido. IUOpCUa tu pala
br-. '1b$ lIOIaI, aaaIqWeradi
na que DO se u-a en serio la
caDci6a. Pero DO. 1.0 que cec
/Te es que ],x boIero$ dan de ti
mudJo más de lo que crclamoa:
es posibl e ir más kjo$ en cl
naufraPo q"" ..... canciooes
proponen y cncoauv- al (1
nal en l/Da isla donde la sole
dad. aunque <iga. siendok>, no
tiene ya el tollO ridiCl1Io de las
fotonovelas. Por C30, el " Vete
de mi" de Bola de Nieve po:>dtis
ponerte sin míedo cuando haya
alguien con vosolro<: no Oll va a
hacer caso,

Todos 10<diiiOOs ci tados, ex
ceptc el de seeame, h.an ,ido
editados por Nuevos Med ios.
Las referencias sen: NOIblng
can stop Ul, 43-021 1.; Work
in prog ncss, 4 1090 M, Y Bola
de N ieve, 66-016 H.

Genealogía

de

De Extn:lli<u ,1'I UI'I rrt" ha lpa
recido una ~ici6n eoon6mlca
en 11 -Literatura Contempora
rlea" , de Seix-Barn.I.

Tom Ripley

Como Balldelai re. Tom Rip.
ley sabe que un .olo hombre es
el verdugo y 11 victima. y el
peneCUido y el peneauidor.
Tom Ripley, "" roe de nunUO
si¡lo. dea mbul. por una HiCra
tu. a de hombres solos en la que
a veces le cn,¡za con Leopold
Bkx>m o Jose ph K, pero allora,
tardiamenu:, la incliscrimlna<ls
bendi ción de las novelas de
kiosko me permite recordar o
descubrir que en el principio
fue dos hombres: como los raí·
les de tren que vertlginos ame n
te a"anzaD y se entrecruun en
la películl de HilChcock. Es.
traños en un I/'en. la primera
"""ela de Patricia Highsmitll.,
revela la simetría y el doble
rostro igual de la soledad Y el
crimen. Guy Haincs ef, el 110m
tire cuerdo, el arqulreao desIi
nado a1ll1alrimonio y al triual'o.
Anthoo y BJ\\1IO, el otro, es la
wluDl.Id de locu<1. Y muene
¡asada en el aloobol.. Pero.
lenWl>ente, ipal que ],x ,.,.."In
deliren se junIan en la \e:iania.
i¡ual que en ],x~ un ......
UO es Slibitamente OU'OYdeseo
lIOcido,Guy Haincs se vueln
bco y asesino '1Al'IIhoIly Bnmo
ak&ru.a la di¡nidad turbia de
incitador- Y cóm plice de pene
cucI6n Y ternu.... La prtmera
frasede IIn libro lo Ol,InI.iene en
tero. el primer libro de un escri
tor pre6gura toda su obra: Ex·
uañ(oSen un tren el! la ¡enea
logia malvada de Tom Ripley,
y propone , ademi5, una severa
moraleja: nunca, nunca, se de
be enllblar conversacl6n COn
105 desconocidos en 10ll trenes.

Los amigos

de

Al¡ u_ ~rsonajes literl
rios cultivan ¡eneros de los lla
mados menores por cUYI me
diació n el lector compre nde,
mejor que por otros cam ilXl$
más lll)osos, la verd.ade... ¡ran.
dcza y 11 verdadera ternu ra de
estos hombres, Sucede ul con
Brec ht, con G ide, CXIOl Juan Ra·
lIIÓll" COQ Luis Cemud a. con
Machado, con " la... en h it, con
taDlOI otros. Q uien esto esc ri
be. dc$pu/:$ de habe r kido du
llUlte allos ávidamerlte SIl poe
lÍ a. DO ¡>odia imqí.lw que el
~ Pere GimfClftl" 1JUIl"
dasc en el mteriof de en vida
misanD'Opa que Ueva W11l1 ee
pacidad de amor, de ternunI Y
de debcadeu por lo CItidIano.
P« eso La sorpreII 11leer, '1re
leer, lit Dietario ba a:idoenor
me . En es1lI cdecc:i6a de arIí
cux. public.adoI ori¡irWmellU:
en e.ata1aIl. en ua diario de Bar
celona, G imfClftl" _ muaua

todIla plel"ia de~ de f..,..
taIm.... de mil(lf; que _ 'tiVG
con el cada diL Ea siIl duda
un a ex~riencia in lelectual.
una recreaciOn ima¡ir.ltiva de
an<!:cdotas, siluaciones, te a
lOs.. .. enlt e b cua les bucea el
juicio moral del poe ta. Desde
Lucrecio a MlJllin, los am iaos
de Pere 110I en~ef¡an como fue,
como es y lerá la vida, ell vida
que su " direclOT" 11610vive, de
se hace alJos, de P\lertu &den
tro. Mila¡ros de 11 palabr a
poetiCL

Pere Gimferrer

Pedro Gimre~r, D i, ttlrio, Ed.
Seix-Banal, Barcelona, 1984.
229 pp.

Isaac Mootero. P6jQlf) tll UI'IQ

/()mrc"IlJ. , Barcelona. Grijalbo,
1984, 511 pá¡a.

Si Hrideger llOI emelló que
d Ie~ ClIa rnorad.IOd ser.
le ckt>elQOl I Is.uc Montero la
pr«WóIl de que la palicia 1;$

paDoIa tambiCa habita en d
lell(lllja. Sil ultima _la. Pi
jaro en u,.. tonnenta. está si
tu.ada en _ ~ lIlos de
la trlMición, Y deocribe las
co ntradicciones Oriainldll
dentro del CIICTpO Superior de
Policía. mientral se prodllce el
mil laro Intermlnl ble de Sil
adaptación alsíl teml democ li
tico. El acierto fundamentLl de
Isaac Montero consiste en con
limos la histo rillltSVeS de las
descomp»icionn de un len
lIIl\ie ¡remid, fosforesce nte en
mo el orJIIllo herido de SIlS pro.
IlSOnisW . que rellejan. etl el
lIfIa mlTltrl muy determ inada
de ser agrni-, de top:MUr el
lltIOT o de oOllnni~ en prof"e
siooaln demasiado .,iejos. Ese
VOCIbulario para &lld&r por el
crimen y la represión. sin mas
preu:1WODe$ que 1alI prupias de
España. hace que la inteli¡en
cia se nduzclI en estilo '1 que
la soeiedId tenp en .... poti
CÍ<I$ ua "'- npeio doacIe mi
BTM. LejoI de lPnillr1lOl 1_

Cl'ÓlÚCa llOWt.dI, h a.: Monie
ro iIIteIf1I tu memlCÍu de la
Guerq Cm! '1 de la politica
mis l'eciulle en W1I tr.ma 1m

lTIIiv. ori¡iJtll. queaIcanz.a SU$

WWI IJ\lperiorn en ciertos inte
rrop!l:ll'Q '1 en el inesperado
informe CXIOl d que conclllye ....
_ el..

Novela con informeLa voz de Cortázar

Poco después <k la muel'te
de BJasco Ib&tIez. 101 periódi
oc- hicicfOll UlUI aocuesta para
vaJorar 1.1 unporUncia de SU

despariciOa ea las 1etras e$pa

601as; P"ClWltado VaIk-lDclaD,
OOIlkSUI qIlIe se lratab& de Wl
UWlIO de poara~ De
jalldD • UJl. lado el implacable
sarcasmo de doa lUmóa, es
cieno que la ...- de 101
¡nrdn~ iDo:nmeuu
~amezw: la ..~
di! pUblico haeia SUS obru, __

~ de qllC elW seaD~
d... luleyes labeTintieu de la
eter1Ud.ad. La muerte de CooU
zar lIa urvIdo inc:lu.sopara que
alauDO de ..... eompai'ieros le
pe rdollen cicl1O& "compromi
101 revolucÍ<>nariOll" con I. ti
lllnIlléricL Por elJo.juDto .. las
nueva ediciones de R.Y"c1a.
queremos destacar dos libros
donde la voz de Cortazar a
vuelto CQlI 10110 de protesta:
Nlc&n¡u& tan violentamente
dulc e '/ Ar¡entlna: aftos de
alambrad.u cullural u (ambos
aparecidol e n Mucltni.k Ediú:J
TU, Barcelona, 1984). Los dos
Iibro& recoaell los atlieuJo:t; de
dicados por JllI io CorUzar a la
a¡iUda vida poIitica Y cu ttural
de 81101 pm'sa. E1le:1Da arge ll
eeo le ~e pea haeer 1Illa re
t1ulóll sotn el compromiso
del etcritor ,~ la literatura
del n ilio, buaDdo sus opiniD.
llI:I Itll el Idealde IIQ boriwn t.r
positivo,. aía la eepen~
poaa.abIe de 101 pulcnn. pero
silllaf~ xomodaticia de
a q..... AroCll del ooolecido
p>tiDco p..-1I DO eúonan.e ea
'-«r la reuwaci/ia ideok)p,icII
'J literaria. E l libro dedicado ..
N if;ara¡lIa. entre ova mudlas
OOIaI, tieoe la eficacia de daTal
~ una información directa
de la revolución t.and ini$ ta, in
fonnlCióa b&swlk manipu lada
p;lr la prensa [ibora! europea.
Es liD !CS1(I disti nto, legitima
do, porq ue las alaba nzas y las
criticu no tiene n nada que ver
con ese anti.socialismo al que
llOI tienen acostumbrados los
nllCYOS " defenwres de la de
mocrlcil". Ad emis, pued e
leene en IUI pAginas lino de los
mejores CllenlOS escrilOl por
Julio Corthar. Apocl lipsis de
Solentl name.
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DIP UTACION PROVINCIAL

PROORJt.MACI OS
PO R ORUPOS

sabido. 17 N ovioembre

- INVOLANTE S. El ' ~emb/. _ HORMIGA. P..,.i l lo. .1 nl! ri-
....milt>dr 1t>. /~W>It>"In. le""

EDel Hospiul Real, . la 20.30 IL:
Dominato,. N ov iembre.

- T AULE R DE TEATRO PARA
UN INSTANTE . Ubri R~y, ele
A. Jarry .

Sibado. 10 Nov iembno.

- H OTEL M ONOPOL . de M .
Alarcón.

Sibado, 17 Noviembre.

- KA BALA L " "gQ~i" d. 1difi"'
w. ~ E, N.vajas.

ED l. di$= G~a 10.
1 las 22.00 h.

Viemn. 9 NoYiembre.

- A.C.C.M. INVOLANTfS. El
''''~i''M M il ello>...

VICf<leI. 16N~
- LUNA DE PAPl: L Cd.._

I:a Ioo P. P~

• la U .JO IL:

s.a-.IO N~

_LUNA DE PAPEL lA";
"" nIIl tristo.

- E. peCll culo uni"". . • ISO pi&>

_ A bollo ••••• , ••.•.. 1.000 pLls,

_ E.peeuculo infantil . , . 50 pi&>.

NitIos gratis.

_El pe.I~1os en la diK"lCC.
Gr anado 10 .....•.•. ,. 4QO pi&>.

o.-mz",. I I N""",,,1lre.

- CHIRlCATE. E,.,. ..... on.~

A /III .......~.

(Incluid. consumición)

D EBATE S

DI" /J. « /",l1.00 h-:
_ GrupOLA RUE D A

Di.. U . « 1... / 7.00 h-:
- G IIlpo THYMELE

Di« / 6. « /" . 17.00 Il.:
_Grupo RETAMA
Dia 17. .. 1.., 17.00 h-:
_ Grupo KABALA

A 1.. raoo h.:
_ GrupOHORMIGA

Todo4 101 deb.al" '" rzaliU l1IIen
el Pllac-i<> do los COIDdes de G IhiI.
en Plaoocta de 101 Gi_

FKba: del 5 11111 do Noviembre.

DoltI;~go. // Novir ltlbnt.
-JITANJAFORA, Mi, ,,rl H. ..
lIil~dr•. PrHI<J '1'" "O",. ".

E n d A ul a M ....... do la FKUltad
de C iencia<• • las 2O.JO 1L:
I..tma. S N ov iembre .

_ ORTlG Ul LL\, m.ro';" d~ u
,-:lr.icidio.

M"n e. 6 Novi. ltlbnt.
-GA VIOTA. Filoltl..~d....

lmI et. 12 Nov~bre.

_LA RUEDA.

e.",,,,, M" Ci.,J,J

~ J N.m-M.
- TALUR DE n:AT1l0 NUBE.
U. cabG/plIlz~ oh .. a~"

-'"

J_ f3/iO.;rlllM.

_ RETA.VA. E/Cn-.

Campatla provincial de di
fu5ión tcatraJ!Muestn en
Granada.

Di« 5. " lJ:Lt 17.00 11.:
- TA LLE R DE TEATRO PARA
UN INSTANTE
Dia 7, a /'4 17.00 11. .
- G IIlpo GAVIOTA

Dí" 9. ";,,. / 7.00 11. :
- G IIlpo ORTIG UILLAS

Di.. JO, "1". /7.00 11.:
_ INVOlANTES

Dia J / . " ;'4 / 7.00 11.:
- A ULA 6

Di" 11. " Ia# 17.00 It.:
_ CHIRlCATE

- JIT.......JAFORA

Lo _enl. de enlrad• • $e reahu ..
en en Palaoio <le los Conde<de G a·
bia do 12 a 14 h. Y un. horo.nlos
del eSpeclilC\llo en el l"I., <lt la re·
prc$Cn~i"". Lu enll ldu par. I0Il
..¡>ccla<:ulos q... lO repre.....tlran
en lo D¡><:oto<:I G•.,..¡o 10 se po
d:ra" adquirillll'Jfbicn'" die"" Jo
cal El ¡ncio de tu "'lIada "'

M..- 13 Novioembn:.

_l'HYMEU. Ls V~"... M hu-

- A01ividad ool\iuntl oon Exten
'ión C.llU!'IJde la Uni_ersidad de
Granada .

Cic lo; Sobre . 1 l•..-orilm" (IUn
por """ r.rmar).

-úu h.""""", "Izltla"". - -CfI
rhil/o ... lacabn,,~HLs ", ...nl dl
Mibl" HU /"1" d~ S~O.;" ~

- Opzn:ci(nr 0,,,,"...

- u.:no. I1 Ii 22 de N...iembrc.

"'C/fbaJw'" "'C""ItlNU>~ Itt Iht
-,¡,,- -Ls .......... - "Tiboo"", ':

Música

Ora aniUD: EI.m• . D i""taeiOD
Pr<winc1iI ele GrmIIod.I (Are. de
C"I",",) y Elemo, Ayuntamiento
de GlIIdi l,
Fecha: del 19 al 2. do Noviembre,

•

AClUICióa el L>ja y MonooJno. 10
Y I I do Noviembre :

nuo ADAMUS DE !>RACA:
Vlutimd MARES, .lariIIeu, J ID
ADAMUS. oboe. Miloo WICH_
TERLE. r.....

Ola 19: R. form. AVoria y PER
011 20, Coopel'ltivismo

0.1 21: U Pobllción. • iwación oc
tual y perspectivas

011 22: U <!csertilaeiOn del medio
natural

011 23: El prtibIeml del 11:111 Y
lu 'p""'ecbamienlCl
DlI 24: Retor-. polc nciaIidldn
de la Z<IDI. Y poaibi lidada de .pro
vecllamieD lO. ClaaurL

Primeras jo rna das socio
económicas de GUADIX
y Comarca.

CINE

_ M__ ~ de Now'ianbre.

Ca:napt>./lI <le cducIociOII de Ud--·El~pwU",""r" -y..........
....po,,~".

H<Q de _ do 101 _

1.30 de la wde.

Se .briI"á ....plawdo ...... i¡>¡;jua ca
elA~ de CvtdiJ; (T d:
660111) y . ... .-...n pt'l:\'i.t
__ iI:IKmcla le laI ..............
dipbu~ ..~.- ........

_ Benol'" d. 1.. Villa.. ~ . 1 II
de Nov;omh ....

Ciclo de Cinc de .c cion.
··Uu la'l"-' ""<>le"'..... del J6 ~

~F,.,."d. C"" II«IÍ"" I ,J1" ~Ho"..

brt~ ··C.;~O,,,..~ H "El IYY del
jaq<J".

- Mcoo~'" 10. 17,. 2. de NoYicrn
breo 1, 1~ Y 21.~~,

In!rnduocciOn 111 Ci... .

"El ","",,,do" HP. q• • ~o 8""
it<>ItIJ>,o- HApdCMH"S"P" d~1".
so" "El ttrJrri""· -A... wilt>""...
"""1....,....

•
CINE · CLU B CON
BOSCO

- A __ .........-.

do-.. do la~ Sd/..~ d
S,U"• ... loaloul. dd care ....,;
-.Lo la n pxldóa o-k d
pri~ as/i . .. rJn_ topa _

ca... da loa lMiotu; .......,.....

Góme:z M ir, L6pc¡ Maqu.i~ So
ria Aedo . M....-il lo. Rodr1pcz
Acoot&. 00a0u de la Sema.. Apo
paky. e afU<> y M ..,lOel A "3"\a.
Onil ,

•
GALE RIA LAG UADA

- Di.. S h N,,';""k IftIU~

ciao de la n poaicioo de lietuoe Y
radioanflas <le J_ M ........ Po./
"'in d rl G~~II , "''''' ptUroL

•
AYUNTAMIENTO

CAJA DE AHORROS

- Ot tU 4 , 11. 12.00 la.de la ....
tIIn.L Banda M UflIci,..J. A flditoric>
M anuel de Fal la.

- DI. JO. e->erro de pi-. po<

lWrtoIII Hanro. .... lIdilOrio M.
...1de Falla. (Juoattadcs M.......

"'"

_ 4 de Noviombr., BID" .P. de
M . AntonianL

_ 11 de No_ i.mhrc. FIIi. N" vI
d"d. M~, L""rt~"', de N. &i••
O'hirnL

- 18 de N""ie".b1 . , M"I.... . "11...
de M• .-p.retbo """ TI'OILL
H~ Domin..,. a las 18.JO h.

•
GA LERIA PALACE

•
CAPE S UIZO

_ Di · 16 d~ (k'"brt «1 14 d.
No. 'r bnt.

-Sala l: Julio Ju ' IO, El ltIi~..do~

_Sala 2: Iv.. Foe",,>"

DentrO del marco de ..~ u pos i
ción. el s.ibado lO. se presenl"':l. la
earpcll"CASI DUNAS" COII poe
mn de JoK Carlos Roul.. y dibu
jos de Julio )"'10: .... carpeta h&
s.ido pnxIucida por Ciudad Y D i--

-[)ftJ 1 ,¡, Ntm_k 1.........
ciOa do la oaI. do n~

<;J'1)iv.... p-., 2. M .-uadodi
bujoo _ -.:.Sr",.. de D . M_I
Gtimez-Monno O .......1ez. obn<
lUIizadM ea Roma y M adrid ...
......., la ICIJWIdo mitad del .. XIX.

-Oi<u: tUIJO". Oc:"'b~,,1 15 ti ,
No. i. mJ>r.. EspoIIiclón """'enll.ie.
Lópe z Mezquita ( 18118J. 1934).
InstiMo GÓm..· Momoo.

•
CAJA RURAL

(por """firml r)

-Di.. /J d.No.;.ltIb,.. 8.00 "- de",_
Trio ele vienlO. Auditorio M&mIeI
ele F alla. ("'venllldn MllSieal... )

-Cen.o_Ddo plneul'I ¡"vellil.

Exposición

A partir del l~ de Nov;"mbn . En
. 1oi"" ....1h&mhrL
Ciclo M..sr.li.oIF.ltlr~;"". ....1
~ de .....tra edicióa est.aban
... btu lol ll.ifl eonr"",....
A partir dol 20 da Noviembre. C i-
clo V• • /ut ,,'" ..JfIIIUdjar"......
)(J-J(J . s......-. 14 pdicula ...
8....,10..... T<>duea el AoIa M..
... de la Facabd de C....... E5
_ -.. dla..: M ztTúpt>fu de F.

l..anI: N~ de F. W. M Ilt'It&lI;
F"... de F. W. M......, 1_ 1#
"'_ eleGtilrdt; Ls • .¡.r nt '"
¡,,"'" de F. l..anI: Elilq luual, de
L_~A.......,ad<> ~

,""•.li• • de Eioeaueifl; EI ,..Iz... de
P.We_E/~ddd«ol>T

Co./II"ri. ele R. Wirne. n<: . E_
OcIo lO hace en oolab>nciórt ..",
La E_ o;""tacio<t I'rovincilll
.. 0 ..-.

"'"""'"'
~Mnliciiwo MIG """'oh
Frdmat Gorrri<> lAr=

_Di" 7
12.00 la.Mipel 0 ..-0. Posada
20.00 h. M:ztio HenWdu

_ DI" ,
12.00 h. M. rio Hemlndez
20,00 h. Mi,...1Cvd. Pos.da
_DI.. 9
12.00 b, Manuel Femirode. ·Moll
iCl i"""

En.1 Salón do eob.all.rrn; X XIV.
Pl laclo de Lo MadrllL

Aula de Cine

- 01.. 9 J 10 do DOViemm Co
lee!.... O. irip )' do M.mct: Az...
X r«-u. ca"","_. ,."7W
"os. 7 ........... ......,¡",..., ...a"'¡,,_
ell e] A ula"'_ do la FIoCUIIad de
Ciendu .... '.:10 h- do Ia .-.
_ A mediacloo de_iembre. Semi
l1ario1'",,,1,,,,,,. d, dirt'Hm.. ,....
rrut por Jose Ca""" P1U L l dias,
" horas diariu. P« eonfunw.

- U ltima ...mana de lIO\'iemb .... y
prime•• da dk:j.m~. Curw nx
'woUd"d )1 'm'rolidod im""rti<lo
por Jod Sánehe. Sinil telTa, pro
r."", del l""ütuo de Teatro de Bar
"" lon•. JO...ioM. de 3 lloras d ia
ri.., en el Palacio de 1. Madraza.

~ po>OIie.. pano. el me< de
llOYiemln:

- 0." 9. Mario HotmItIde1.

- /Ji" /6. Pedn> Ta-II.
-Dl,,]J. CIaudio~
-D..J 10. J.. A . M wlair.1t<l;aL

Toda las Ie<:tuns --... "'pe I

la 8.00 ILde la wde ... el s..
deC~ XX IV. Palacio de
La M.....L

Gab inclc de Tau ro

Aula de Peesta

UNIVERS IDAD DE
GRANADA.

EXTENSION
CULTURAL

Del 10 . 129 de noviembre.

S. I. 1: Pinw,.. d. r,,1tI Philip.

Del 19 de No_ieltl!m al 5 de
Diciembre ,

S. I. ll : E. I o n/O .. So.o d. Roj",
(/).

De l 2 .1 23 de Novie mb re.

Sal. de e.poaje~de Lo Mad...
:r.a: Fra,.,..ÚCIJ /: 9,,;.,-,1... ToplCfR
,"'''''111_
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Programas definitivos
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Es asi que el video de crea
ción supo ne de hecho la refle
xión más coherente y completa
sob re nuestro tiempo no sóla 
mente por los medios tecnológi
cos de que dispone. sino tam
bién por desarrollar un supra
lenguaje exclusivo e indepen
diente de otros medios afines,

A la vista de las obras que se
están produciendo en Europa y
América, cabe decir que el vi
deo se mueve entre dos coo rde
nadas claras: la com unicac ión
y la creación estéticas, aunque
esta última encierre concep
tualm ente a la primera. As í, las
creaciones actuales en este me
dio oscilan entre las reflexione s
sobre la información. funda
mentalmen te la naturaleza de
la televisión y de la imagen
electrónica, y creaciones artís
ticas que varían entre cintas
abstractas y obras emine nte
mente narr ativas.

Siguiendo el ejemplo de Eu
ropa, con el comienzo de los
ochenta se ofreci eron en Es pa
ña diferentes certámenes, mues
tras o festival es tanto de video
de creación como musicales,
com ercializ ados como " clips"
que, progresivamente, fueron
consiguiendo un mayor interés
por parte del público . Es nues
tro intento proseguir la difusión
del video de creación en Espa
ña, hab ida cuenta de la preca
riedad de estas muestras en
Andalucía. Para ello hemos
programado, a partír de dist ri
buidoras españolas y extranje
ras, una Muestra Internacinnal
de Vídeo que cuenta COn la
aportación antológica del desa
rrollo de e te medio ta nto en
Europa como en EEUU. Al
mismo tiempo. hemos dedicado
una jornada para el video espa
ñol que se está realizando
actualmente.

Te niendo en cuenta todo lo
anteri orme nte dicho, conside
ramos que esta Mues tra de Vi
deo interna cional es una gran
oportunidad para la provincia
de G ranada que, de este modo,
se situaria al nivel de certám e
nes como los de Madri d, San
Sebastián o Barce lona en este
medio.

- Abramovjez, Marina y Ulay,
"City er Angels"; 1983, color, 21' ,
YugoslavialRFA.

Tiempo total: 1.45 h.

4." Jornada: Vídeo Art e
espa ñol.

- Mu nta dos . Antonio. " Media
Ecology Adds (Fuse / Timer /
Slewdowsky)" ; 1982, color. 10'.
- Balcells, Eugenia. " Indian Cir
ele" ; 1981. color, 30'.
- Fernandez Villaverde, Xavicr,
"Vene no Duro" ; 1984, color,
27'30".
- Video Doméstico, " Pasiones Di
gestiva," : 1984, sistema Beta, co
lor, 7'.
-c-Cano. Antonio Feo.. " Et-apa":
1984. color, 18'.
-Abad, Manuel, "Denantes" ;
1984, color, 24'.

Tiempo total: 2 h.

Se habla de video-arte, un
término pretencioso ya desfasa
do por lo que supone de vincu
lación al que fue el origen del
video a comienzos de los sesen
ta: obras creadas por autores
proc edentes del arte (sobre to
do del arte concep tual), de la
música, del cine underground
y experimental, También se ha
bla de l video experim ental, in
dependient e. Quizás hubiera
que tomar prestado de la termi
nologia cinematografica, y por
analogía, el concep to de cinc de
autor, aunque éste siga siendo
un voca blo tan pretencioso y
ambiguo como el de "arte" . La
asociación europea MON I
T E URo que tra ta de promover
el vídeo del Viejo continente,
propone que se utilice la expre
sión " vídeo de creación" , de
manera que englobe este com
plejo catálogo de produ cciones
y tendencias.

JORNADAS
DE VIDEO

DE CREACION
DE GRANADA

- Almy, Dan, " Leaving the 20th
Century"; 1982, color, stereo, lO'
40" ,

- Hall, Deng, " Songs or the 80's" ;
1983, color, (7 ' .

- Gorewitz, Shalom, " Subatomic
Babies" ; 1983, color, stereo, 7'
24" ,
- Twin An, " Double Date"; 1984,
color, 4',

Tiempo total: 1.42 h.

3." Jornad a: Tendencias
actuales: Europa.
- Yan Nguyen Miah, " Media" .
1981, color, 21' , F rancia.

-s-Fergicr. l ean Paul, " Notes d'un
magnetoscopeur; Ultime anal avant
le digital" ; 1982, color, IS'30" ,
Francia ,

-Caben, Roben,"Juste le Temps":
1983, color, 13', Francia.
- Van Bruch, Klaus, "Tau send
Küsse": 1983, color, 13', RFA.
- Kriesde, Richard,"Berlin"; 1983,
color, 31' , Austria.

D el 6 al 9 de D iciembre, en el
Palacio de los Condes de
Gabia

La historia del soporte mag
nético -tanto en audio como
en video-, es, sin duda, una de
las más interesa ntes de la se
gunda mitad del siglo veinte
una vez enterrados King Kong
y Marshall Mc Luhan . El méri
to del coreano Nam Ju ne Paik,
considerado el padre del video,
fue haber aceptado al ruido por
señal a finales de los cincuenta,
dice Antoni Mercader, uno de
los principales promotores de l
medio en España. Asi, en sólo
cincuenta años, la cinta ha de
mostr ado su eficacia y versatili
dad en todos los terrenos de la
comunicación: desde el alma
cén de datos en ordenador has
ta el registro en imágenes.

Video es un vocablo satura
do de significados y des igna
tanto la tecnología de equipa
mientos en costan te desarro llo
(hardwar e) como una compleja
variedad de programas (soft
ware) que van desde productos
auxiliares para la enseñanza, a
soportes de promoción comer
cial de otros productos (caso
del video rock y gran parte del
video musical) y a obras de ex
perimentac ión y creac ión 
señala J .R. P érez Ornia. Por
tan to, a pesar de la gratuitad
que pueda suponer hacer refe
rencia a la tecno logía, en la In
troduc ción a una Muestra de
Creación Artística, ésta es sólo
aparente, ya que el campo de la
creación ha permanecido al
margen de una sociedad pro
gresivamente tecnificad a. El ví·
deo que se está realizando en
estos momentos, tanto en son i
do como en imagen, constituye
un can al increíble de informa
ción, una avalancha de signifi
ca ntes, no sólo cuantitativa
mente, sino, sobre todo de una
riqueza de múltiples y ambi
guos significados. Y ello es po
sible porque , como ha escrito
F rancis Coupi gny, en el campo
de la informá tica, una imagen
vale exactamente por 1024 pa
labras , que es la déc ima poten .
cia de dos .

l." Jornada: El Vídeo his
tórico.
- Tambellini I Tadloek I Kaprow I
Seawrightl Piene I Paik "The me
dium is !he medium"; 1968/69,
30'.
-c-Emswiller, Ed. " Scape-mates":
1972, color, 29'.
- Paik, Nam June , "Global Groo
ve": 1973, color, 30'.
- Viola, BiII, "The Reflecting
Pool", 1977, color, 61'.

Tiempo total: 2.30 h.

2." Jornada: Tendencias
aetuales: U S A.
- Ensler, Tony, ''' Grand Mal" :
1981, color, 20' ,
- Reaves, Dan, " Smothering
Dreams": 1981, color, 23',
- Snyder, Bob, " Trim Subdivi
síons"; 1981, color, silente, 6' .
- Longe, Joan,"30 seconds spots";
1981, color, stereo, IS' .



De la critica literaria
y su noción teórica (1)

La Norma Literaria es el titulo de una colección de
trabajos de Critica Literaria de Juan Carlos

Rodríguez, de próxima publicación en la Biblioteca
de Ensayo que ha empezado a editar la Diputación

de Granada. Esta es la primera entrega
de un amplio extracto del prólogo de dicha obra.

':Que represeMa" r....... del at
lico ...1 XVI II .....,.. al iIIlelechal
~poIbüc:o~~~.pl;car" 1OVc:a "'_ ... ..-.r.............. la
critica ... .,; mioma. de la ..cnocc1U1l
rul cid dixurIo cri tlriou • .",..
qlrier lIiftl'! H..,. aW aoaliDoIa
__ rc~le clual: .. rntt
c:a y la *-'& lilcrariI le __

_ bón deIimi..... y huta,;..

.....-..- cada IeftdeDcia """

...~~...uem..~
a idt.oloV'- No oiaD¡n .......
fucn)Q MI. El cbtcwJo critica
aaet <ksde dot~il>t'ri~

--~ por _!*te.
.. alla '1"" kdI.o <lo ..
RazOot l'renlc Ft (fmIlt . ..
Rtli¡iOrl, fret>It .olmuttdor-taI); J
por olra la etílica oomo "'linU~

ciCla hu..." discuf10 miuno ...
la Razoa (bu ). . .... PlI"Íbó.
Iidada J bmila.

l.o&~ ... la UuOlr.....
de K.... a HCfI'~ o de Sadr •
FtutrNcIt, oc planttarnrl. ambao
_~ l in ratt'Y u . Lo ~nlica

Illtflt" &ólo pudo~r de>dt ....
.. doNe ocl'it de pI...........a lOl.
I!n rrm-- lu.....~ l. etí l\<• •
la lólita lIObiJiaria, u <Ieci' • la
l&Ju ia y • 11 Noblcu.. O major di
cha l. cri tica . la relip;.,. que ha ·
10. >idoel SUIUa lO tundarnetllll de l
re~i.mo; y por linIO, ' ..ultlN
aorm . l que loo bu 'Suele' d. l
XVIII ;nteawlUI plante... ID pro
pi. COtIet¡>CióII dol mundo frenl • •
eu JlO'w" 1dw16J:iea. Au noI lo
descri be,.n 1114-4. un jooen M.....
qu• • im DO '" "manilla" li no """
rcde m d. l eritici....., ..die.l de 11
oor¡ueli . okllWl& en M onuocli
_ de l 4-4 , ~Ea 10 '1'" rcopetll •
Alem ania _ d ioo_ .. critic. de la
rcli¡i6ot "~ acabadL Y l. crlllu
de .. ",Ha lón el ti "''1 1111110 P'"
no p.... lOdI crille. " . E JIOI ,...
101 de l Mon. de l 44 (que lIIe~ oc
prok>D¡aran ... obra oomo LI ...
vad. familia, la C l1úe. de 11fII~

I0Il. del ...lado ca Hc¡cl, La
e..... lón judl. o,. au fin. en La
ideologi. ..........) "" ..,., .1",
que lOdIvi. pII<,J;, ••:r ODIIIiderlldo
COfTO:) "lOOI'l' man; iOl': si los Ir....
mol IoqUl' colación .. 1'O"'l. ......
de ......... IlItima bau de tnlic.
.lcm.aAll de 11 ideolofi. (el>d.~

<:oIlteIItI'Ida... la Unapu'" 11....li
JÍÓD- No oc l/'IUo putI. ahora. de
le'lOI C$pOI:iaImenot mani$lII, ...
DO de te.... dootd& al eriIlel'_
""... ue. ra d ical M delve" ......
lIlU .ilp:1o esboIo o Ita: cano........

Ea lin_tria> lia dlsd.a al~__

_ - C/IIClot~ Mon. r Ea·
..... "-tI de .. criliea:: d lICIICO
_ .. por F-tIadL ~ abo-
_ frcaIe • lo....,..,..", el esps ri

QI frcaIe • "" raIidad. ... bnIaIa
de ..~. ""- • "" . etCacI,,-..da." de b boc:boL El ....
..... _ lIIes -,;;.-.~.. "'-"
t-:"!sWIo& hMu. ..._Oe tn-a__

Iido r..n.-- crilic:a:
"" disaano. _ ipabDeale oc ba
~ IIlllo tobnl 11U- .. en
Iieo cri~ Todo La S&¡rada Fa
.IIIIillI.M tm'I>CIl1fI • patUr de ala:
al -.-.Ba--.•~~"'--'&t

--

bIM ee .. _b.~ Clltl'c ..
cnlic:l M~ • • " 'l""" paniria
del bambn: _ (del ...jeto

............. o del b..maniomo

....). la etítica .bou.eu,
C$9ifÍllaaJim.de los- j(wCDn ,,"po
la......., que no pan¡n....de lo <:01>

"""" (m al for>do: de la 1IlI1en..
"" m.n.). sino que M moYian &ólo
en el ....bilO de lo . bsuacto: ...
br\Ima. del ..porilD 'J la fi\osofi l
Como M dice Illlnic io de l. -Cri
tic.-.

-El bll llllllismo te.il tiene
como SIl....mi~ lilas pel i¡ro
1(1 III e. piriI...li. mo O idu·
llomo ..pe~1I 1 .t1. 0, q ue
reemplaz a al bombrc Ind iY:I·
du.1 J real por l••ulO<1OO
eltllcl. O el taplrltu" .

De. hi tmnbie n que resulle ob liga
do "ser critico " par . pode. hacerle
• l. critic••1 mu brulal reproche
on~ 'l..... 1r. 1ede a>DYOrline

... tra aecodcnl":
ME .. l. eri tica de B eom-
boIlimoo precium la ..pe-
cllI.ei6G l'eprOINeida CIl for 
!NI CIl'1cItlI_ Y • la cu.al
eoDIideramoo la mu pcrfeeu
e.presiOo del prioc:ipio ctio-
ti._......illlco. qu.ey. en.to
"" su DhiIIla lellIIti... por
<;BID... inlellll U'IIISfonDu la
u ll ",," ........ ... WI mricd:>
!nKeOdcull1- .

C....... aia dudo el rcprocbc:
...... ..- ~boJalianoo~· ,
~ .. pooIllcm-. DO "
dicari. Wl"''''quc_~
fbtraa lbRxIDa. _ ... que 1II

.abolnoc:iOll poodicra iIIcIIIso lra:W

... IqiCilllaBt ...~ ... km>
Ic$ taati.- .. -'«bd .-..p.
ca da .. cri tica "'*' paede~
ca lot limiIea de .. ..- -<:ri-_ e- oefIaI6M ....,....
ca • _ HcidcaIer. C<imo

d~DO~.~.,.,...
_ .......... ... -...lalllp ....
lSYedd.a por k.-__ lo UISOeD

declUIl r lo ....piri<u,~ ....
b&ridL ru.iDear1a. Y de lIlli .. po-
eao '" la c:nlita: d&sde Hqd ...
- ~ (abexa aba;o), o .....
F~ boIow:i. _. por
...... _ ClIIIlIoda M _ O1.0>
...... "-bI.- del EspI1w DO es _
_ bablando cid Elpuilll COIIlO
RaIiple, _ del ErpirinI H ......
.. _ .......... aJcaa&ar .. re.iI>
dad 00IICI'Cl.L Y SOda dio sqWo d
.....-.. bqcliaDoocldpssodel -.,.

.-.. ~...... .-.- ~.
l..IIuto, por cjempIo,. _
oeooc Mrcpadio del _ .....
rioriJ.a<:i6oHeM. o d&lea 11
.. ...... .. • la Om.t.d al aopI~
Q1b__~&IC.

Lo que . __ iIt_
de todoa _ plante_u. _

YlIII dada lot Mili""""" del "
• la IdeolosJ. aJcmaaa. es .. ptf"
..........a.. da l termiDO Mcrilic. -.
Pucs 10 que .. cicrlo>es ...... e:urio
........te, la _ . Dl.Il"1istlM"'"
ti ... y . ... . _ oup-

!Un. o;oa l. aoQ6a miaIn ti-
ea: O HS dade El Clllltal Peto
WlIbie ll ca cieno qu . este prim...
M.... MjoY....~ ........1lI.. dscisiYl
meute silllOm.itioo por 10 que tic...
de deopl""P" h.oci>. uu J>WIIo de
" _rclOnlOM de la ims,cn quo """
intere uba fuDd.....UI.lm.nlfl. l.
de l "criticiomo~ l'IOion.iIi.... euaI
quicr lli.e!. y .... cm upeelO. y ...
b'iellmCate l6lo • panir d. aqlÚ,
uue. tn1doble pre",ntl cobra . u . ...
tentioo ""!ido: psttieDdo de l. Jó.
, .... ; .......... do<_ ""¡'l . ¡."", d;...

cio<:heKO¡eoc:.lll. Al .:CIlII>do ....
ce l. critica literari.? Bl ':Cuinclo
... """..... te<\riea!

NocesillJllOli ....1I>CIf da _
1e.1OO -UDS1Bdot" (ndic:aln al n ·
1felIIo) doodt $O _ "- llq:ru.1e
d bod>o de que .. eri lic:a.do li-
¡i6ot para 11 DIUlrle i611 $O. d .....
quis ilO prcYio de leda " cri tica- . Y
la ..,.,.;p. ... deeioiY.......1e UD
IW>L Como M libo, • la l'""J1I'III:
~.QI>e es n llUr'lci6a!"', KIIlI ....

ll/lDde _ bc:a defiuiti...:
~S._ A~ • 111"""
(pot ti _o.-).AIDM¡IIe. ... _
-.nc:iL 10 iaIportaatIODO es ui ...
qWna al ta.e:bD. b tu_ ..~ .. ...-L ....
_ al problema M empioec •
plIll..... .:Out .. .. _ ! , .;por
..... tu el .. eN Mon.-_
~ ndic.iI """ dice lo _
leda 11 lr'IoIhei6ID del ndiocaIitmo
iIMoI6pco. la lIuauKi60 _ tia

bis YCIliocIo plante........ l.leule e
&-¡III- -. .. ~... 
ba y " cri licismoM'1"" 00 pa.. por la
critica da l. ,.li¡jóa? Coa ¡raodoc;
lOIIlellendo .... ernmeiaclos ..eral;'

aadoN• • losllmitcl de la "'''"' Ra
IÓII - COIIlO Iw:s " 11>1_ ; COdSi<\o
rsndo lot libmll eKOlUbc:ot como
IllJO iniltll CI1 \tII. bibliocecL como
hace HIlIO" om~ n pi....
te"",lenlO <:0010 .b'at inoe~de la
" a1ian..,i6II" human. (eomo ha,",
Fauerbaeh). Por otro lado. Roo...
M. u y Sida (cfr. aobrc iodo Ls r..
looon. en el BOlldo ir) ....ancan de
0It0 eje ellYe: .. N.llIr.iIcs:. Hit
DIIDI 00IIl0 ..........nIt detlI......
da. oinotro Mnliclointtmo que ell.
.......... (oc pn>Ioopri; l. euesb6n
huta Do.toic,,"ki y M bari d«is;'
• • _ . 11 _ que impnoo"bl.- ...

N\elZSclle).
bida" le_ale .. .....aJosi. de

.. ....lle. UIefVIa pua por ah!,
porque _ en llineua otro CIIC>_ __ allora _ el_

fmIl1n1ieull> de dos JlO'- inao
lubIca ...trc R: pIICl "" M lralI de
idIooIoIi.. dif\ls.ao Iiao lDIl'J~
.... (da ducl y ... Al 0&"Ii<I0"'"
sIob-l(de'__J:ti _ ·
d.:I _ DO . s iola ,,"dea la
~ que DO puc por".,..;1ita
daI poder re-. lo _ ..........
_ iDdlIdabl& ca_ lI1enlita .Ia

rdi¡ióol, Lutero COI~
(y ..,... _ l es siempre
~critica- dd ~1aIo-. del Li......
PCIr ........ .. _....-. .....
poaibIe _ ... _ -,,"dea li1e-

rarla - ... DO a:ro- _ ...,.,..____ dd _ ., -"'do Y.

_ Dias (.. bin ..-n
¡Iou la ...,.¡¡,..., droiDo ), Iiao
~~_obra........ ... ..... E._ .1Dda
ulllea llaI:nods .. por _ aiIi

Cldd fnMlal~""";¡<uodo,.,.-.._ol:rYio_._.._
ClpoIilIiIOdad. __ erldea .

-';'f\I COI ~1iIcnria- _ por la
lIlIIeesidad de 11 ,.ow••, cid
IIOI.... . ..~ .

erillIra (J da 11nlaeiQa ojQftaIo)
COIIlO ... ""'"" tiIeraria .........

Asi _G.oIiIoo Yirtiol _
1ImIIe:tso ...............
liIrnL rumpiCIldn ~ ...
.. ....... de la lWIIrIIoua ..,............. ... ...-. .. ...
bIIlIi.o la _de Dias, MI" """
~1iIcnl --ojDllC~.
tabIori6 a la iIiI;ICYW, lKtIIra

" _0"-'"
Ea ... _OOGIido ... d_....___ la CSU'<IetUrI ".....

r-:Ia de la~ de la attic:a
(J '" .. cri tica 1iIcnriot ... atrieII»
... d lIorUomc del xvm.Y ... J -..

.. ol_ det-oos &..
del M.-:o <Id 44: _ si

poder fetI:laI <le .. l¡Icaia , de la
Nobleza, la lNrpcaa DO babna po.
dido bacer •~ atablo-
..... ~ deI.......to.....,.
dDm le. Ea. DO a lo _ OC....

.... .. ooocIio:m pnio. (. niYd
ideoIcIpeo) de 1IOda cri lita: si ""
barattica de la~ feII.
d.iI, ........... critica pooterior •......

A partir de aqni .pueu ....
¡IlDda~ bIaic:a: ... q'" ..
Uam enI<XK:a etIlÍc:a desde deo-
lrtI de ndicalitmo bu......~ Lo
criti<:.o • 10 reliPóD es oo. cri tica
que "" licrIc -m..... 'l."" eu UJI

enfratamiemo de objoto • 00;."'
Frente O 11ideolo¡j. bw'¡u... ela.ic. se e ll<:Uca lrl 11r........ Ambos
ob;et<:>$ re enmatan y. 00I0O <lin.
ca 0lI'O ISpeeIO H.J<:l, M IrItli de
un. -l""b. • muerte". H oy ..bu
..,.,. que eu eu eoyuolUr. oc JuJÓ
... efcelO un. l",, /Ia de ela... (1ItD
bieu a ni"" l ideol6ai<:o) radiclll . 1<>
1II: o WI. u ara. E.1e ..D1ido de
critica. la ....liti6u- res ide puco eu
00 pri...., con leDido iulcllSO"'l ter
millo el1tieislllO: lIIcDa • IIlU.N.
de . islema • • ilile..... Pem ti _ li
jamos eu el jue~ de ..trueWr..
_ 111"'" aIti. en .... le.lOO, ......

I0OI apreciar uo ""'fIl"do MUliclo
del rmniDo c:ritic. que est.i impbci-
... e mi...... decI... ..,ión.. lIJI_u te_q"" .. aIbcr-_
p (.,..; tintaelie.......le) ... la ..
¡IlDda mitad 1 pI""""';ca", de
M..... PueI d ...... 10imponaa.-
~ para-. es la ""'_ti por
d oriaeuy el ........10de 1II <:riticit-
~ OO"'*' por el aiDIapa critica
lilcnria, oiDo por d tCnuioo Juiuoo
de cri tica ... laDIO que~
... ""'" tipo de critica _riDr.El
pn¡bIcma em pieza • fuoc:iooo.- deo.-
de ..,... Cabn poc:aoduda _
d_aílÍc:a (ráerioio ...
c:ralruo::iIia rtud.iI)~ esa
IIIcIla • IIlllCtU. Pero. ., .. _
cnlÓU·' Y ego .... decW..... por.
que loqIIi larIlbien M incIll)'C ...
crtbc:a litefalia - .....uo ... lOds
eri1ieL No hay posIl>tbdad abora
<leeotendcr .1 termino cadobando
lo ca d ....tido &llteri« de ....ha Il>
tal porque CSIIi -squncla- cnlita
'JI 00 reptOSooIltli &ólo1I111eba de ..
burtucsta iImmdI eonrra la reli
pony .. fClldalitmo. ..... _ 'JI"

inlffl>O • la pmpia .,..,.,.. bor·
_DO.. y.-........ \UII~ti docIataei6u de porra cantn el..-



Separata






