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LA BOCA DEL LOBO 

Cultura 
y libertad 
Una llamada de atención, más allá 

de los círculos intelectuales, 
para considerar la cultura como fuerza motriz, 

totalizadora, de la sociedad. 

Baltasar Porcel 

de vasos comunicantes. Si un escritor no pued 
obtener, a causa de la censura, los libros r.ecel 
sarios para estimular y acrecentar su propil 
obra, ésta padecerá graves deficiencias. Qu 
repercutirán sobre la prensa, la escuela pnmaj 
ría: el techo cultural del escolar de cualquiq 
suburbio de gran ciudad, así como el de un led 
tor de periódicos del medio rural, se verán i 
bajados a causa de que Kant no pueda ser i 
ducido en un país. Kant, al que ellos no leeráij 
pero que recibirán de rebote. 

Si parcial o enteramente autores como Fej 
ran Soldevila, Miguel Hernández , Freud 
Henry Miller no podían ser editados aquí, 
era un lastre tan grande para el país como i 
hayamos permanecido excluidos del Pía 
Marshall o del Mercado Común. Un actor con 
Albert Boadella contribuye a abrir la c o n á d 
cía crítica y los resortes imaginativos de, d\ 
dadano. Sin todo lo cual, lo más creativo deli 
glo XX. en todos los órdenes, sería imposible. I 
no hemos producido un Einstein o un Fien 
es debido a que, antes, nuestra sociedad 
desconocido la necesidad de culturalización. 1 
que antaño era designado como un genio, ei 
debido a su excepcionalidad. En los Es adJ 
Unidos, cada año se reciben cinco, siete pif 
míos Nobel de Física, Química, los cuales sonj 
su vez la cúspide de una pirámide que englof 
toda la docencia e investigación nacionales.! 

A la libertad de expresión corresponde el 
derecho a la información. Pueden exis
t i r personas, y muchas, que no entien
dan la preocupación existente en torno 

al problema de «Els Joglars». tan lamentable, 
tan descorazonador, para quienes creemos que 
una sociedad y una cultura no pueden avanzar 
sin el libre uso, formal y especulativo, de todos 
sus elementos. Y la libertad, desde luego, que 
es un pacto, no un caos o una suelta de capri
chosas intemperancias. Pero un pacto, tam
bién, en libertad, un acuerdo tomado en mesa 
redonda. Las leyes, si sólo han sido concebidas 
como órdenes, de poco sirven para regular la 
armonía de un país. 

Pero aquel que se mueve en ambientes aje
nos a los generadores de cultura, de arte, con 
frecuencia piensa que este tipo de debate le es 
ajeno. Que lo que importa son los hechos prác
ticos, directos, como pueden ser las cuestiones 
salaríales, la sanidad, el analfabetismo, el or
den público... Pero este enfoque de las cosas re
vela ya una falta de acceso a la información, 
una grave falta de culturalización. ¿Cómo tra
tar, pongo por caso, la microbiología partiendo 
de conceptos anteriores a Pasteur? O manipu
lar el motor de un avión teniendo como únicos 
conocimientos técnicos los relativos a la máqui
na de vapor. 

La lengua castellana apenas si posee un vo
cabulario técnico, que tiene que tomar prestado 
en buena parte del inglés. La razón es simple: 
los países que hablan ese idioma apenas si han 
producido ciencia, desde España a Guatemala. 
¿Y por qué ha sido así? Porque la acción con
junta del tribunal inquisitorial y el aislamiento 
que impusieron al país Felipe I I y una serie de 
sucesores suyos, nos alejaron de todo el movi
miento renacentista y dieciochesco que desde 
estudiar la anatomía del cuerpo humano hasta 
indagar sin prejuicios previos - o procurando 
librarse de el los- sobre los saberes filosóficos, 
forzó todos los límites y exploró todas las sel
vas que nos había legado la Edad Media, las fí
sicas y las mentales. 
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tUn aclor como Boadella contribuye a abrir la conciencia critica del ciudadano» /Foto.-iLa Torntill 

U n tal marginalismo debía repercutir en 
todos los órganos del país: la moral, el 
trabajo agrícola, la farmacopea, la lite
ratura, los sueldos, todo debía quedar 

reducido a niveles inferiores a los de Francia, 
Inglaterra, a los de Europa. En el momento en 
que una universidad funciona mal, sin libertad 
ni medios para desarrollarse, los obreros indus
tríales vivirán peor. La sociedad es una teoría 

D iderot, el hombre de la tEncyclopéd 
la gran obra del X V m que implanf 
racionalismo, que reconsideró cienj 
cemente el saber heredado, que 

unas nuevas bases interpretativas, deda 
tingo dos maneras de cultivar las ciencias: 
aumentando la masa de los conocimientos j 
nuevos descubrimientos: otra, aproxima • J 
descubrimientos y ordenándolos entre 
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fin de que más hombres sean iluminados y que 
I isi cada uno participe según su capacidad a la 
[ilustración de su siglo». 

Si, insisto, un espíritu alejado de la cultura o 
I atosigado por las exigencias cotidianas puede 
pensar que la primera parte de la reflexión de 

I Diderot no le atañe, aceptará en cambio que la 
I segunda va dirigida directamente a él, a la ma-
lyoria. ¿Ha llegado a tener conciencia el ciuda-
1 daño español de lo catastrófico que ha sido pa
ra su existencia moral, material, económica, 

[cultural, el franquismo y todo su aparato re-
Ipresor? Voy a explicar un simple ejemplo, que 
licabo de conocer, y que asombra. Uno que 
puede situarse entre los muchos que se han di-

|íulgado, y m á s aún que quedan por exponer a 
opinión pública. 

Aron a R. Etiemble. La ambición y el bien ha
cer del Club Franjáis du'Livre, aliado con la 
enorme sapiencia y la cuidada técnica de la ve
terana «Enciclopedia Britannica», produjeron 
un nuevo tipo de obra enciclopédica, la cual, 
para abreviar, fue considerada por «Le Mon
de», en mayo del año pasado, como la mejor de 
las existentes en el mercado, dentro de una en
cuesta en la que estudiaban las obras de esta 
especie, las que «aproximan y ordenan los des
cubrimientos», al decir de Diderot. 

Concluía asi el examen de «Le Monde»: «A 
causa de esta concepción del conocimiento (el 
contenido y la metodología de la üniversalis) 
inspirada y animada toda la obra, pensamos que 
la Enciclopedia Üniversalis es la sola obra de 
espíritu verdaderamente moderno entre todas 

f franquismo: una ¡¡olorosa mordaza. 

ace una decena de años comenzó a pu
blicarse, en Francia, una obra que ya 
ha sido completada: los veinte volúme
nes de la «Enciclopedia Üniversalis», 

Sida por extraordinarias personalidades de 
cultura contemporánea, desde Raymond 

Enciclopedia Üniversalis: 
una obra de espíritu 
verdaderamente 
moderno. 

las que hemos citado; Larousse representa un 
magnífico esfuerzo de vulgarización y puede 
prestar una multitud de servicios cotidianos 
poniendo a nuestra disposición lo esencial de 
las enseñanzas adquiridas (el Grand Larousse 
era considerado el mejor diccionario —no 

enciclopedia— enciclopédico), Pero es la Dni-
versalis la que marca rá nuestro siglo, como la 
Enciclopedia de Diderot marcó el suyo». 

¿Puede darse una mejor recomendación? 
¿Y un i r r i t an te , absurdo contrasentido?: 
por orden del Ministerio de la Gobernación es-

; pañol, la venta de la (Enciclopedia Üniversalis» 
quedaba prohibida en España. Esto fue en 
1973. Con agravantes: la «Üniversalis» ha sido 
publicada en francés. Ni siquiera podía llegar 
al gran público peninsular. Pero los efectos que 
su consulta podían causar sobre la «intelligen-
sia» del país, y por tanto la influencia indirecta 
que tendría en la ciudadanía toda, eran nefas
tos para el régimen franquista. Incluso, quince 
enciclopedias que habían entrado en el país, 
siendo inmediatamente adquiridas, tuvieron 
que ser devueltas al importador, Ebrisa, de 
Barcelona y «expulsadas» allende fronteras. El 
Ministerio solicitó los nombres de los comprado
res, convirtió el asunto en puramente policiaco. 

Directamente, la «Üniversalis» apenas si ro
zaba el problema político franquista: citar las 
contradicciones del Fuero de los Españoles en 
el artículo «Libertades públicas». En un pie de 
foto se cita aquel discurso del Caudillo en Bur
gos en el que sostenía con triste soberbia que 
de sus actos sólo tenia que dar cuenta a Dios y 
a la Historia. Entre los colaboradores se cuen
tan ilustres exiliados como lo fue nuestro profe
sor Bosch (rimpera, etcétera. Insignificancias. 
Mejor dicho, insignificantes razones, frente a lo 
que puede suponer para nosotros tener acceso 
— ahora la «Üniversalis» ya tiene aquí vía 
l i b re - al m á s moderno y sugerente compendio 
de saberes, de prospecciones, de estos años. 

Una obra de estas características —cual
quier obra de arte, científica, la que fuere— es 
la consecuencia de una labor intelectual, artís
tica, que revierte multitudinariamente sobre 
toda la sociedad. Sin libertad de expresión en
tre aquellos cuya tarea es la de manifestarse, 
no existirá la posibilidad de información para 
aquellos que la necesitan para ensanchar sus 
horizontales y solidificar su posición, y la del con
junto social, en todos los órdenes. 

Perdura una frase del doctor Johnson, terri
ble: «La libertad, para las clases bajas de cada 
país, es poco más que la elección entre trabajar 
o morirse de hambre». Ahora padecemos un 
agudo problema de paro: parece que en toda 
España la cifra de los sin trabajo es de millón y 
medio de personas, sumando en Catalunya dos
cientas mi l . Muchas de las cuales se han consti
tuido en organismo unitario —¿para qué sir
ven, entonces, las centrales sindicales y sus fla
mantes elecciones?— y pretenden presionar en 
Madrid. Perfecto, perfecto. Pero la cuestión de
be ser abordada, una vez satisfecho —es tem
poralmente hablando un decir: padeceremos 
todavía m á s la crisis— lo inmediato, con una 
amplitud que rebase las reivindicaciones labo
rales inmediatas. La teoría de la revolución 
cultural maoista - de Mao, no del maofsmo de 
Occidente— se basa en esto, en la totalización 
de la sociedad, siendo la cultura el arma mo
triz en todos sus sectores. 

Debemos preguntarnos, cada día, y cam
biando los factores que sean, qué per
dura de lo que motivó el agrio pesi
mismo de Samuel Johnson. Y no au-

toengañarnos por la costumbre, la demagogia, 
la comodidad. El mismo viejo, gordo, dichara
chero doctor, dijo también: «Las cadenas de lo 
habitual (del hábito) son, en general, poco pesa
das para que las sintamos, hasta que se con
viertan en demasiado fuertes para que poda
mos r o m p e r l a s » . ' 
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