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DIVERSION, PERVERSION E INVERSION EN LA CULTURA: UNA VERSION . 

Charla dia 11 de octubre, 1979. Norberto Chaves . 

PRESENT AC ION 

Cuando planeamos esta charla tuvimos la ocurrencia espontanea y 
compartida de que tendria que ser "divertida". Al co l gar el t~ 
léfono me di cuenta de que no habíamos siquier a mencionada los 
contenidos de la misma y que -no obstante - estabamos de acuer do. 
De acuerdo con qué? 

Pensé entonces que el tema podria ser la misma idea de "diver
sión" . Pues, por qué una clase magis t ral (vul l dir: "de magis
ter") habría de ser divertida? Decidí entonces hacer del méto
do el objeto y proponer una versión de la función de la diver
sión y -en todo caso- limitar todo juego al de las palabras. 

Ni bien echado el primer vistazo sobre el fenómeno, surgieron 
claras las razones de la pertinencia e importancia del tema: 1. 
Desde una postura mínimamente sensata -aún tan progre como se 
apetezca- la presencia de " lo divertida" en l a cultura, y espe
cialmente en lo pedagógico, es un hecho insólito, una suerte de 
exceso de heterodoxia; y 2, La presencia de "lo divertida" en 
lo pedagógico constituye un hecho masivo que con derecho puede 
considerarse "de interés sociológico" pues, lejos de ser una 
nueva originalidad de EINA, constituye un habito verbal (y por 
ende no-verbal) que ascla practicamente toda institución univer 
sitaria que se precie de haber superada ya su época de oro (de 
haberla habido). 



Una vez legitimado así el tema escogido, m~s tranquilo, se me 
ocurrió pensar lo que sigue : 

DE LA IRRUPCION DE LA DIVERSION 

Inmunizados contra lo insólito por una cultura que ha hecho de 
la heterodoxia un estilo de vida , estaríamos privades del dere 
cho al asombro frente a la "diversi6n pedagógica", de no ser 
por los hechos que paso a narrar : 

1. La diversión es, por así decirlo, un temple de animo y 
-cuando rnucho- una practica: por ende, un atributo o rasgo 
del sujeto. Jarn~s un objeto del aprendizaje. 

2. Por rnucho que se quiera subvertir la pedagogía , difícilme~ 
te se logre extirparle todo vestigio de contenidos objeti
vos . Puede que estê mal, pero seguro que es inevitable. 

3 . Y, dichos contenidos objetivos son precisarnente los objeti 

vos contenidos en la pedagogía: su recreaci6n por el suje 
to en estado de diamante en bruto (vulgo: " alumne" ) . 

4. De donde resulta absolutarnente ilícito el trueque operado 
por el cual se coloca en el lugar del objeto pedagógico a 
un temple del sujeto . De esto estoy seguro. 

No obstante lo anterior, cabe reconocerse la obviedad de que 
toda pr~ctica sobre un objeto no tiene mas rernedio que verse 
acornpañada por algún tipo de temple anímico, por mas profesio
nal que êsta sea . 

El filósofo, acorralado de antinomias, rnoderando entre el ser 
y el devenir, entre esencia y existencia, entre necesidad y 
contingencia, entre psiche y sorna ... en suma: entre ideación 
e inanici6n, no puede no teñir su discurso de drarnaticidad. 
Y, si fuera consecuente y reconociera que aún tenernos existen
cialisme para rato, asurniría sensatarnente su correspondiente 
angustia corno adecuado temple de su conciencia (y al sicoanali 
sis corno su elaboración responsab l e). 
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El ingeniero, clérigo del calculo que confunde lo real con lo 
previsible; que asocia eficacia con precisión; que se tutea 
con los micrones y hasta se diria que los ve; que puede zambu 
llirse en la indeterminación sin que le tiemble la voz y, aún 
así, conservar su serena fe en la causalidad; no puede, pobre, 
no circular por el mundo como si fuera de él, y mirarlo como a 
un terrenc ya explorado, con PSa gélida mirada de quien consi
dera el error sólo un aspecto de lo previsible. Quién les qui 
ta su ganado derecho a la soberbia ! 

Mas próximo a nosotros (me refiero a la gente) el arquitecte 
exhibe su temple como quien abofetea a un lego. Es que nos 
tiene mas pensades que nosotros mismos. Sabe mejor que noso
tros cuanto medimos y qué es lo que mas nos gusta. Sabe real
mente qué es "circular" y qué es "quedarse quieto". Y cómo se 
debe mirar por una ventana. Y qué debe verse. Y sabe del 
afuera y del adentro. Y, mas aún, de lo que esta en medio y 
cómo lograrlo. Se sabe responsable de la costra visible de lo 
social. Y éso es grave. No puede no apelar a las fibras mas 
agudas de la comprensión. Porque "todo tiene que ver con todo 
y hay que pensarlo a la vez", y producir luego un hecho rico, 
a pesar de que sea imposible . Se sabe pariente de aquel pri
mer arquitecte (el "Supremo") y no hay quien le quite esa cosa 
cósmica. No puede, por tanto, eximirse de esa tensa mística 
propia de una alquímia que logra transformar espacio en felici 
dad. 

Y así podríamos seguir. 
completa, seguramente no 
que podríamos considerar 

Pero, aún llegando a una inducción 
lograríamos una sola excepci6n a lo 
el temple común a todos los especia-

listas: "la Seriedad Profesional". Pues hasta la labor de 
los cómicos, por aquéllo de que "hacer reir es cosa seria", va 
impregnada de gravedad. ¿Cómo ingresa entonces la diversión en 
esta historia? 

La irrupción de la diversión en los claustres educatives como 
requisito del estudio no es una anécdota. Tiene ya varios 
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años de vigencia y es criterio asumido cuantiosamente de modo 
explicito o tacito tanto por los alumnes como por los rnismísi
mos profesores. Y, mas significativo aún, aquéllos que noco~ 
parten este criterio -que existen quienes- no suelen atreverse 
a enarbolar su disidencia, tal vez por un cierto temor a caer 
en la bolsa de lo obsoleto. Un clima general de complacencia 
legitima esta tendencia como estilo haciendo innecesaria toda 
expresa fundamentaci6n a favor y desautorizando de hecho todo 
cuestionamiento o movimiento de resistencia. Valdría que, su
perando esta conformidad con lo tacito, intentaramos una apela 
ci6n, siquiera tentativa, a sus causas. 

En principio una diagnosis superficial podría vincular este fe 
n6meno con cierta liberalizaci6n -al menos aparente- de las 
costumbres, en proceso durante las últimas décadas. En el carn 
po pedag6gico, dicho proceso se expresa en los aportes normati 
vos de la psicopedagogia liberal, el antiacedemicismo, la "es
cuela activa", la "participaci6n estudiantil " y, ¿por quê no 
decirlo? demas intentes de salvar a las instituciones ya que 
no a la gente. 

Fué en este contexto que rne toc6 a mí acceder a la universidad. 
Proveniente corno todo el rnundo de un colegio secundario, acadé 
mico y vertical como cualquier acto de poder, escuché entonces 
por primera vez con sorpresa y no sin simpatía, que los alumnes 
tuteaban a los profesores y que al arquitecte, jefe general de 
la catedra, sus trescientos alumnes lo invocaban con el cariño 
so y confianzudo apelativo de "Manolo". 

En este jocoso clima, donde la diversi6n se constituía en uni
dad y principio del sentido de las cosas, frases aparentemente 
absurdas corno "Tu proyccto tiene un corte divertidísimo" o "Mi 
ré todos los proyectos y no encontré una sola planta di verti 
da", resultaran tan frecuentes como plenas de significaci6n. 

Obviarnente semejante éxito sernantico de la diversi6n no hubie

ra sido tal si no contara con el apoyo de un conjunto de fen6-
menos concomitantes que transferían a la arquitectura algo de 
su estilo: desde el campo del arte, el pop y el happening 
(perd6n por lo de "arte"); desde el lado de la ciencia, la se 

s 



miologia y su vulgarizaci6n en términos de "teoria de los jue
gos de palabras" . 

En 1969, o sea hace una década, en el primer curso de Semiolo
gia de la Arquitectura, un grupo de alumnos realiz6 un estudio 
de un sofisticada y "divertida" lugar de Buenos Aires, sitio 
que la ironia pública bautizara con la doble met§.fora: "la 
manzana loca". La entrega del trabajo consisti6 en una manza
na hiperealista de un metro y medio de di§.metro, que vertia i~ 
formaci6n audiovisual sola y sin parar por el hueco de un pri
mer mordisco, producido por una hipotética dentadura de sesen
ta centímetres de ancho . Yo no supe, en ese momento, tomar p~ 
sici6n ante el evento; pero, de lo que estuve seguro era de 
que con su ingreso en la facultad, esa manzana mordida inaugu
raba -al igual que la del Génesis- tiempos criticos. 

LA PERVERSION DE LA DIVERSION 

De modo inconsulta y apresurado, propongo entonces una hip6te
sis explicativa ante el curioso fen6meno: La "diversi6n" ins
tituída como requisito del estudio no es el temple especifico 
de dicha practica, sino la intromisi6n en su seno de un con
flicto que le es ajeno, exterior: el trauma de la degradaci6n 
de la cotidianeidad y sus efectos de insatisfacci6n y frustra
ci6n cultural. La necesidad de hacer uso de los pocos recursos 
de funcionamiento social (tal una escuela) para dar satisfac
ci6n a la necesidad de placer mas elemental -el ludismo inge
nuo- es, tal vez uno de los desplazamientos m§.s fuertes . 

En ese sentido este fen6meno es un verdadera "síntoma", en el 
sentido te6rico, una especie de acto fallido. Su caracter pe~ 
verso proviene entonces de su eficacia de sustituci6n de un 
contenido latente por otro, manifiesto, que lo expresa pero en 
cubriéndolo. La búsqueda de diversi6n en el estudio no es si
n6nimo de la -legítima- aspiraci6n a la gratificaci6n; pues 
"gratificante" es, obviamente, un concepto mucho mas abarcador 
y rico . Y la elecci6n de la palabra "diversi6n" entre tantas 
posibles, como cualquier elecci6n, no es gratuita . 

Por otra parte "lo lúdico", bien entendido, tampoco coincide 
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ni se reduce a lo divertido, pues constituye una dimensión mu
cho mas profunda de lo cultural. En realidad, detras de la ac 
tual promoción de lo lúdico en la cultura, se esconde una de 
soladora incapacidad para jugar. La diversión como síntoma se 
parece a la seducción histérica: instrumenta todos los recur
sos de atracción y excitación sólo para sustituir con esa esce 
nografía la verdadera consumación del temido placer. 

Por si mis ironías contra lo divertido hubieran sugerido una 
presunta apelación a la seriedad o gravedad académica, vale 
que aquí recalque que intento precisamente lo contrario: de
nunciar la diversión en tanto sustituye una dimensión mas vi
tal que promuevo, la del placer. 

En ese sentido, en esta charla no propongo ni una teoria ni 
una ética del estudio, sino que la mantengo inscripta en el 
mismo campo en que detecto el problema : en el de una erótica 
del estudio. Y no apunto precisamente a la represión acadé
mica sino que pretendo señalar la eficacia y legitimidad de lo 
libidinal en el estudio y abogar por una mas plena y abierta 
consecución del placer. 

LA INVERSION DE LA DIVERSION 

Cada estadio de la cultura deja su impronta en la retórica que 
escoge para hablar de sí y del mundo . Y, mas aún tal vez, en 
el léxico que descarta. Cada palabra sustituída no implica un 
acto de traducción a equivalentes. En el lenguaje, como en la 
vida, es imposible la sinonímia total . Nada es idéntico a na
da, y cada palabra olvidada alude a un sentido muerto. 

Grave para nosotros esta verdad cuando descubrimos que hemos 
dejado que caigan en el desprestigio palabras tan importantes. 
Pues, al menos en el lenguaje cotidiano, que es donde importa, 
hoy es practicamente imposible utilizar términos como "amor", 
"pasión", "ternura", "fé", "moral", "estética", sin caer en el 
ridículo. Toda empatía ha devenido cursi . Amar es una conduc 
ta grosera, inconfesable; y ser feliz, una señal de estupidez. 
Y, mas aún, es burdo aspirar tanto a lo uno como a lo otro. 
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¡Dónde se ha vista semejante esterilidad vestida de progreso1 
De poca nos sirvi6 la conciencia de la crisis, si sólo condujo 
a que nos hiciéramos cómplices de ella. 

De mi lado, tengo bien clara que defender con alegria mis valo 
res es una conducta que bien vale el riesgo de que los castra
dos me consideren cursi y proyecten sobre mi conducta los adj~ 
tivos de su propia decadencia. Y me atrevo a postular para to 
dos esta ética, pues el orgullo es un sentimiento mas noble 
que la prudencia. Quiero hacer entonces, en esta charla, una 
defensa pública de la alegria. 

El júbilo, la alegría profunda, es la forma mas alusiva de ma
nifestación del sentida. La alegría verdadera es el semblante 
de la comprensión y aprehensión del mundo. Ese cosmos que "se 
celebra a sí mismo" -como lo hiciera Whitman- pues descubre 
que "esta despierto y accede al sentida de las casas". 

Nada que ver con esta alegría tiene nuestra difundida "diver
sión", que constituye mas bien un fenómeno inversa: la manifes 
tación de una pérdida del sentida y su sustitución por senti
dos efímeres, utilerías en las que nadie cree. Nuestra risa 
divertida es, en realidad, una risa nerviosa; la del que sabe 
que no hay nada de qué reirse. Es una música no musical. Co
mo ese canturreo que improvisamos en las calles sombrías para 
ahuyentar el miedo. 

Así, nuestra diversión diverge de la plenitud cultural, no es 
sino subproducte de una espectacular crisis de valores. Y la 
manifestación específica, paradigmatica, de la crisis de valo
res es precisamente la incapacidad crítica, o sea, la ausencia 
de parametros para medir el peso de lo real, su importancia y 
significación . 

Esta crisis redunda en que se sustituya el real disfrute del 
arte por el consumo acrítica de las obras y el respeto acríti
ca de sus productores institucionalizados. Estamos ante un 
verdadera colapso de la sensibilidad. Ya no es necesario el 
disfrute ni la comprensión de una obra para justificar la exp~ 
r1encia de su consumo. 
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Basta con ver e informarse, asociar el objeto con el sujeto y 
adherir un slogan . A éso se reduce la " experiencia pHística". 
El consumidor es reducido al silencio: mira y tal vez piensa , 
pero calla . No puede decir lo que esta pensando porque no es
ta seguro de no equivocarse . No puede decir que, en real idad , 
se esta aburriendo; que no entiende nada de lo que ve ; que 
no le divierte para nada; y que, en realidad, ignora qué es 
lo que esta haciendo allí, para qué fue si ni siquiera sufre. 
Se trata de la manipulación total, lisa y llana . 

Cómplices de ésto son ciertas denomin;:~das "vangunrdia5 " que . 
oportun istamente , sacan ventaja del caos , aumentandolo . A río 
revuelto , ganancia de pescador. El río de la cultura sigue ~~ 

vuelto y los pescadores sin arte ni maña siguen extrayendo su 
inmerecida pesca facil y sin mérito. 

Así , por ejemplo , el fracaso de la comunicaci6n entre autor y 
receptor queda totalmente avalado por la actual prestigiación 
de la "cripticidad" . Valiente conquista: lograr que nada se 
entienda ! 

Es cierto que hay cosas que no se entienden porque son difíci
les. Y es natural y hasta saludable que así sea . Pero hay CQ 

sas, y en arte "de vanguardia" son las mas, que no se entien
den simplemente porque no hay nada que entender . 

El efecto de "gimnasia mental " no es suficiente para justifi
car la complejidad o cripticidad de un mensaje artístico ni de 
ninguna otra especie. Es necesario comunicarse clara e inten 
samente l! , y toda obstacul i zación resulta sospechosa. Por 
otra parte , mal queremos a los verdaderos poetas si pensamos 
que lo "retorcido" de su discurso apunta meramente a hacer di
fícil las cosas , para obligarnos a pensar . 

En este sentido, mi total acuerdo con la defensa de lo simból i 
co realizada ayer por Cirici difiere en un punto. Para ser 

justo , me limito a señalar algo tan obvio que, en su discurso , 
no puede no haber sido mas que una falla por omisión: 

El poema no es una carrera de obstaculos . Con "las piquetas 
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de los gallos cavan buscando la aurora" el duende de Federico 
jamas intent6 decir que "estaba amaneciendo" . El poema no es 
gimnasia sino búsqueda, tal vez desesperada, del sentido esquí 
vo, de algo que la prosa no nos alcanza para acceder a ello. 
No sé si es ya evidente, pero estoy intentando rescatar los 
llamados, justamente con mayúsculas, Valores Universales. Que 
les juro que existen ! Y que sin ellos nada somos. 

No se puede aquí desautorizar los reales esfuerzos de vanguar
dia. Pero es necesario oponerse y denunciar la arbitrariedad 
e irresponsabilidad cultural de quienes, escudades en clichés 
tales como "lo conceptual", "lo lúdico", "lo libre", "lo abier 
to", "lo irracional", "lo espontaneo", "lo efímero e imprevisi 
ble" y demas poses, s6lo cumplen -en el mejor de los casos- un 
papel meramente revulsiva. La pobreza de los saldos, en estos 
casos, es clara muestra de la vacuidad de los planteos. 

No se puede aceptar una postura que hace de la cultura mero 
"entertainment", algo que se hace "para matar el tiempo" . Fra 
se necrol6gicamente cierta pues es lo que finalmente logran: 
matar nuestro tiempo, fugaz, esquivo, precioso. 

Pues este empobrecimiento de la cotidianeidad resulta suicida. 
Pasar el tiempo entretenido pareciera ser meta suficiente. 
La búsqueda de emociones profundas es sustituída por la confor 
midad de la "distracci6n" (otro concepto siniestro). La modo
rra reemplaza al entusiasmo. Nada que ver con aquél júbilo de 
la sabiduría, aquella Gaya Ciencia de que nos hablara Nietzsche, 
y mucho que ver con su combatido "espíritu de la pesadez". 

Estas dolorosas sustituciones tienen, sin duda, su explicaci6n 
hist6rica, socio-cultural, psicol6gica, etc. Pero ninguna ex
plicaci6n "macro", por fatalistas o deterministas que seamos, 
puede desdibujar o atenuar la responsabilidad individual o gru 
pal concreta ante la misma historia. 

La crisis cultural existe, pero nosotros también . Y seguramen 

te que tenemos mayores posibilidades de éxito en la lucha con
tra esta epidemia que contra el c6lera. Ninguna crisis de la 
sensibilidad viene en los genes, por deteriorades que los ten-

gamos con tanta abstinencia. t 1 0 
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Salvo casos notables y escasos, la sensibilidad es fruto de la 
educaci6n. Existe una educaci6n, una "cultura de la sensibili 
dad" , sin la cual -aunque existiera una sensibilidad innata
ésta carecería de la valoraci6n y legitimaci6n social que le 
dé vida y sentido. No creo en la sensibilidad de las bestias. 
Ser culto es poder sentir como evidente que en cada grano de 
arena se manifiesta el mundo entero, y sospechar por qué. Y 
éso se aprende. Aunque, obviamente, requiere mucha tarea. 
Aquella que nos habilite a asociar todo con todo. La que pro
duzca la felicidad de comprender, aquella que surge de sentir 
que "estamos despiertos y accedemos al sentido de las cosas" . 

Cuando lo divertida, en cambio, esta privado de un contenido 
profunda, cuando lo divertida esta divorciada con la inteligen 
cia, es que se trata simplernente de estupidez . Porgue la ri
sa, el humor, el juego son -si verdaderes- los signos exterio
res mas alusivos de la inteligencia y la sensibilidad. 

Un estado de conciencia acrítica, donde se nivela por lo hajo, 
donde no se puede tomar partido, ni tienen por lo tanto lugar 
alguno la pasi6n y el combate, no puede conducir a una verdade 
ra alegria. 

Cien afios después, un vitalista ernpedernido como Nietzsche vie
ne a llamar aún las cosas por su nombre describiendo nuestro 
conflicte que, de algún modo, sigue formando parte de un extra 
fio y prolongada mal que Occidente contrajera en el "Siglo de 
la Historia", cuando denuncia esta subjetivaci6n de la cultura 
y esta falta de empatía y convicci6n en su experiencia: 

"El hombre moderno, en fin de cuentas, arrastra consigo una 
enorme masa de guijarros, los guijarros del indigesto saber, 
que, en ocasiones, hacen en sus tripas un ruído sordo, como 
dice la fabula. Este ruído deja adivinar la cualidad mas ori
ginal del hombre rnoderno: es una singular antinomia entre un 
ser íntirno al cual no corresponde un ser exterior y "viceversa" . 

' Esta antinornia no la conocieron los pueblos antiguos. 

para todo lo que es vivo, esta oposici6n es falsa. Nues
tra cultura moderna no es una cosa viva, porgue, sin esta opo-
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sici6n, es inconcebible. Lo que eguivale a decir que no es 
una verdadera cultura, sino solamente una especie de conoci
miento de la cultura; se contenta con la idea de cultura, con 
el sentimiento de la cultura, sin llegar a la convicci6n de l a 
cultura . 

Así, pues, toda cultura moderna es esencialmente interior . Ex 
teriormente , el encuadernador ha impreso algo en este genero : 
"Manual de cultura interior para barbares exteriores" . 

De aguí nace al habito de no tomar ya en serio las cosas ver
daderas, de allí nace la "débil personalidad", en raz6n de l a 
cual lo gue es real, lo gue existe no hace mas que una débi l 
impresi6n. Para las cosas exteriores, somos, en último térmi
no, mas indulgentes, mas perezosos cada vez , y se aumenta , 
hasta la insensibilidad respecto de la barbarie, el peligroso 
abismo gue separa el contenido de la forma . . . . . 

La civilizaci6n de un pueblo , en oposici6n con esta barbarie , 
ha sido definida una vez , con raz6n , me parece , como la unidad 
del estilo artístico en todas las manifestaciones vitales de 
un pueblo . Esta definici6n no debe ser mal interpretada, como 
si se tratase de la oposici6n entre la barbarie y el "bello 
estilo". El pueblo al gue se atribuya una civilizaci6n debe 
ser, en toda su realidad , algo vivo y arm6nico . No debe divi
dir miserablemente su cultura en interior y exterior, en con
tenido y forma . Que el gue guiere alcanzar y fomentar l a ci 
vilizaci6n de un pueblo alcance y fomente esta unidad super ior 
y trabaje en la destrucci6n de esta cultura ca6tica moderna, 
en favor de una verdadera cultura . Que se atreva a reflexio
nar sobre la manera de restablecer la salud, sobre la maner a 
de recobrar su instinto y, con éste, su honradez . " 

LA CONCLUSION DE LA DIVERSION 

La crisis de valores es real, objetiva, y por lo tanto sería 

una necedad desconocerla y obrar como si no existiera : debe
mos asumirla conscientemente. Lo que no se puede hacer es re
godearse y lucrar con ella; y "divertirse" como si tuviera al 
guna gracia ser impotente. + 

+ 
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Gracias a esta actitud en exceso permisiva llevamos ya, cuando 
menos una década perdiendo el tiempo. No creo en un arte que 
no condense en sí mismo lo mas profundo de las convicciones, 
las dudas, ~asiones y esperanzas del hombre . Rechazo lo ffitil, 
lo superficial, lo vano, y -por ende- todo estado de concien
cia que lo avale. 

Quien cultive de un modo tan suicida este progresivo desarme y 
debilitamiento no tendra derecho a la protesta cuando el fas
cisma vuelva a intentar "poner orden" en el caos liberal. 

Y rechazo de pleno esta manía de lo efímero legitimada en mu
seos y salones. Falsa conciencia y sugestivo acto fallido 
identificar lo reaccionaria con lo eterno y lo revolucionaria 
con lo fugaz. La apelación a lo eterno, en la derecha, es una 
apología de la muerte. Y la morbosa delectación en lo perece
dero de la progresía no es sino el culto a las pequefias muer
tes cotidianas, a la muerte en vida. En ese sentido este tana 
tismo degradada de los progres tiene menos nobleza y alcance 
que el "Viva la Muerte" de aquél siniestro general franquista . 

De mi lado no estoy dispuesto a regalarle la historia de la 
cultura a los enemigos de la vida. Y aquelles "Valores Unive.r. 
sales" los reclamo para nosotros . Porque, en filtima instancia 

fueron fruto de la laboriosa obra de hombres que, en su obrar, 
nos tenían a nosotros como proyecto de interlocutor ideal . 

Propongo entonces recuperar la identidad en los Maestros (y 
ruego que el término "Maestros" no les suene cursi) . Después 
de todo, en ellos descansa nuestra posibilidad finica de futuro 
digno, con sólo responder a aquélla esperanza que orientara su 
tarea. 

Quien no reconozca que con la obra de aquéllos no vibra mas 
fuerte que con toda esta superchería comercial, simplemente 
miente o, lo que es peor, esta definitivamente entregado al 
consumo . 

Y si aquéllos siguen procurandonos el placer y la alegría de 
fundirnos en un acto concreto con lo universal de nuestra cul -
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tura, o sea, con nuestro propio sujeto colectivo, es gran deu
da la contraída y grave falta de negligencia. 

Analizando la obra de Velazquez -mi pintor de vanguardia favo
rito- un viejo académico de Madrid (que cuando hablaba de El 
Prado decía : "nuestros cuadros") sostenia: "En arte lo impor
t ant e no es ade lantarse , s ino dar el fruto maduro y exacto" . 

Lo original, es original sólo si logra fundir lo inédito con 
los orígenes y hacer del tiempo una verdadera experiencia pla~ 
tica, síntesis de permanencia y caducidad. Si no es así es me 
ra pérdida : la "pérdida del tiempo". 

Si el caracter de profesor de la Escuela me autoriza a la pos
tulaci6n de normas, quisiera concluir la charla sintetizandola 
en un grupo de recomendaciones, que son las que siguen : 

Revalorizar y poner en practica la tenacidad y profundidad en 
el trabajo . 

Retornar el estudio y comprensión de los maestros verdaderes en 
tanto sintetizadores de los valores culturales que debemos re
crear. 

Preocuparse por la formación teórica y, por ende, por el desa
rrollo de la capacidad crítica que permita una real evolución, 
y la gestión y apoyo a una real vanguardia . 

Esforzarse por gestar un proceso de crecimiento organico y co
lectivo que sustituya la mera acumulación de "experiencias" 
aisladas . 

Asumir un compromiso personal con la realidad cultural inmedia 
ta y una actitud combativa, polemista, frente a ella. 

La época del lavado de manos cop la famosa excusa de los "Cua 
renta Años" tiene que tocar a su fin; porque de seguirse con 

ésto, pronto sera verdad de que "con Franco vivíamos mejor". 

Me gustaria creer que lo que digo no es mas que lo que todos sen 
timos y poder afirmar que "se acabó la diversión", para dar paso 
a la alegria de la creación . Antes de que sea demasiado tarde. 
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