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LA Universidad '•
Complutense ha
tenido el acierto

de publicar una selec-
ción de documentos
sobre los sucesos es-
tudiantiles de febrero
de 1956, efectuada -
por el vicerrector don
Roberto Mesa, con el
título «Jaraneros y alborotadores». Entre esos
documentos hay una «declaración personal e
informe polémico» que Dionisio Ridruejo diri-
gió a los miembros de la Junta Política de
FET y de las JONS, encargados de dictami-
nar sobre aquellos sucesos. De ese extenso
informe, que brilla por la claridad, lucidez y
calidad literaria tan características de los es-
critos de Dionisio, creo que merece la pena
destacar algunos párrafos, particularmente
ilustrativos, en relación con ese término, cam-
bio, tan traído y llevado hoy.

Después de situar el cambio como algo in-
termedio entre la salida normal y en continui-
dad de una situación a otra, que se llama re-
forma, y la salida con ruptura de continuidad,
como un salto brusco en lo previsible, que se
llama revolución, Dionisio advierte: «Pero
quien piense que un cambio político es otra
cosa que una ocasión más favorable para
cumplir con el propio deber, para trabajar y
esforzarse, quien piense que un cambio polí-
tico es la buena ocasión para que todo se
arregle y no haya obligación de cumplir
—como somos inclinados a pensarlo los es-
partóles—, ése es, naturalmente, un sinver-
güenza disfrazado de iluso.»

No sólo los españoles nos hemos dejado
llevar a menudo de esa ilusión; en tiempos de
vacas flacas, cómo los que está atravesando
el mundo, hay una tendencia inevitable a bus-
car un cambio taumatúrgico. Como gráfica-
mente expresa Ridruejo, a «echar la culpa a
la política de todas las cosas que van mal
—aunque nada tengan que ver con ella— y
esperar de la política, como de un talismán
milagroso, el remedio de todas las deficien-
cias y la solución de todos los problemas, in-
cluso de aquellos que la política no podrá
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nunca resolver... Culpando de todo a la polí-
tica y esperándolo todo de ella, se tiene la
ventaja de que la pregunta ¿y qué hago yo
personalmente para que todo ande mejor?,
parece superflua». La irrupción
de las técnicas publicitarias en la
vida política tiende a reforzar esa
idea equivocada del cambio. Se
venden las solucipnse políticas
como las lavadoras, los automó-
viles o los pisos: poniendo de re-
lieve los argumentos de facilidad,
de economía de esfuerzo y de
comodidad, y minimizando el
coste que hay que pagar por el
nuevo producto.

El peligro de esas ilusiones
utópicas, que suelen acabar en
hondos desencantos, es espe-
cialmente agudo en nuestra Pa-
tria por dos razones: a) la incul-
tura política, reforzada por cuatro
décadas de paternalismo autori-
tario y de falta de ejercicio del
voto; y b) el fenómeno que Dioni-
sio Ridruejo describe así: «En un-país como
España, eso que pudiéramos llamar culto ai
futuro ha vivido siempre radicalizadísímo,
acaso por tener como contrapeso ó estimu-
lante un terrible y no menos fanático culto al
pasado. En la oscilación pendular de ambos
extremos los españoles hemos perdido nada
menos que ese Valor inmenso que se llama
tradición, que tanto envidiarnos, por ejemplo,
a los ingleses, y por el cual toda fidelidad se
descarga como un proyecto y toda innovación
conserva grandes cantidades de pasado vivo.
Su secreto es, en definitiva, el amor al pre-
sente, del que los españoles solemos huir de
un modo sistemático. Y si no queremos lla-
mar a eso tradición por ahorrar equívocos,
llamémoslo simplemente continuidad: la cosa
que une en sí los valores de la conservación
y del cambió, de la fidelidad y el progreso.»

Por eso, en la transición política de la re-
forma al cambio ha sido factor de especial
importancia una Monarquía cuyo titular ha sa-
bido simbolizar la tradición no cómo culto al
pasado, 'Sino como asunción responsable del
presenté; Nunca agradeceremos bastante a
S. M. ei ; Rey que haya sabido resistir las pro-
puestas de constituirse únicamente en sím-
bolo dé) pasado, como gustaría a algunos, o
en encarnación del futuro, como preferirían
otros; y que en lugar de caer en esa fácil ten-
tación haya demostrado que la Institución mo-
nárquica puede servir y sirve a la integración
de las • tendencias históricas conservadoras y
progresistas, en un juego dialéctico de mutuo
respeto e interacción.

Preciso es reconocer que, en este sentido,
la actitud de los principales partidos políticos
ha sido responsable. Como responsable ha
sido la campaña electoral por arte del actual
presidente del Gobierno por su insistencia en
apelar a la ética del esfuerzo y del trabajó
bien hecho. De las soluciones preconizadas o
de las que se pongan en práctica es licito, y
aun será obligado en ciertos casos, discrepar;
pero la discrepancia deberá mantenerse eñ
ese,.rnismó tono de responsabilidad y exigen-
cia; si. queremos que, como decía en aquella
ocasión Ridruejo, «nadie en España vuelva a
emperezarse en el mtlagrismo de las ideolo-
gías y los recetarios de la taumaturgia polí-
tica, porque el problema de España es el pro-
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blema de la conducta,
del sentido de la res-
ponsabilidad, del tra-
bajo y de la inteligen-
cia de los españoles.

. Quien espere algo de
cualquier fórmula y no
contraiga antes un
compromiso de exi-
gencia para consigo

mismo, ése no espera nada de verdad, como
no sea pescar a río revuelto».

El gran desafío para los partidos de la opo-
sición está ahí: en no ceder a la tentación de

explotar demagógicamente los
sacrificios que exige todo cam-
bio; en acompañar la crítica a las
medidas de Gobierno de solucio-
nes alternativas ancladas en el
realismo, el rigor y la autoexigen-
cia. Algunos destacados miem-
bros de esos partidos predicen,
ocultando apenas su delectación,
una gestión de los actuales go-
bernantes tan catastrófica que
les llevaría a perder en . pocos
meses o años el capital de con-
fianza conseguido en las últimas
elecciones. Desde una perspec-
tiva mínimamente responsable,
no creo que éste sea un pano-
rama que quepa desear. Vícti-
mas de ese desacierto seriamos
todos, sin beneficio para nadie;
El patriotismo exige hoy otra

cosa: exige aprovechar este período de esta-
bilidad parlamentaria para ir construyendo
esas soluciones no milagrosas, sino simple-
mente mejores, que puedan ofrecerse como
alternativa a las que se vayan implantando
desde el Poder. :

Eso fue lo que hicieron en su día la mayo-
ría de los protagonistas de 1956, sin ilusio^
narse con una pronta caída del régimen,
como alguien equivocadamente/ha comen-
tado, sino poniendo toda la paciencia y el
tesón necesarios para ir difundiendo en la
opinión, poco a poco* las soluciones que aca-
barían por triunfar.
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