Editorial

Se alza el telón

«C

ontra la muerte del espíritu», reza el subtítulo de nuestra revista. Pero ¿qué espíritu, divino o maligno, es el que corre entre nosotros tan mortal peligro? Ninguno, en realidad:
no son los espíritus imperantes en «el más allá» aquellos cuya desaparición nos inquieta
de modo particular. Lo que realmente nos angustia, lo que ha hecho surgir el Manifiesto que nos da título, es el riesgo de aniquilación que —desde hace décadas, pero hoy más que nunca—
corre todo lo espiritual. Y, junto con ello, lo carnal, lo terrenal. Por eso decimos: «Contra la muerte del
espíritu y de la tierra». Porque lo amenazado es, en últimas, algo tan espiritual como carnal: algo tan
carnalmente espiritual, tan poco abstracto, como la belleza, la cultura, el pensamiento… en torno a los
cuales se abre un mundo. «Defender la cultura, el pensamiento, la belleza», dice el título de este primer
número. De esto se trata, en efecto: de defender, como si nos fuera en ello la vida, lo más fundamental de
todo: el aliento sin el cual nada tiene sentido; el impulso a través del cual el mundo y sus cosas cobran
encanto y sentido, misterio y significación.
El sentido de las cosas… «¿Qué coño querrá decir ese tío? —podría exclamar, con su jerga habitual,
cualquiera de nuestros contemporáneos. ¡Ah! —añadirá quizás alguien un poco más versado—, se está
refiriendo a la utilidad de las cosas: lo más fundamental de todo, es cierto. Pero ¿por qué hablar entonces de
algo como el “misterio” y el “encanto”?»
La utilidad de las cosas, el provecho que, para su existencia material, el hombre extrae de los objetos
que fabrica o de las cosas que, en la naturaleza, por sí mismas se presentan: tal es nuestro valor supremo; el
único, en últimas. Todo lo domina la utilidad, todo lo rige el rendimiento —un frondoso, misterioso
bosque también. Todavía un Baudelaire veía en el bosque «un templo de cuyos vivos pilares / confusas
palabras emanan a veces». Ya nada emana del bosque: ninguna «palabra», ningún símbolo, ni confuso ni
claro. Lo único que nos llega es el rechinar de las máquinas que hacen del bosque una eficiente explotación
forestal; o el traqueteo de los coches que transportan a multitudes de anodinos turistas. La utilidad para el
sustento, el provecho para la distracción: nuestros amos y señores. La utilidad, por ejemplo, de los muebles
y edificios que pueblan nuestro entorno. Despiadadamente lisos, monótonamente rectos: ninguna curva
incrementará, voluptuosa, el coste del producto; ningún ornamento disminuirá la velocidad del artefacto.
Todo son productos y artefactos. Como ese otro artefacto en que se ha convertido la ciudad, la polis: el
espacio público. Lo que ahí domina, lo que da sentido, también es la utilidad: la prestación de eficaces
servicios al ciudadano-cliente, a ese individuo que, evaluando los índices de productividad conseguidos
por los unos o prometidos por los otros, «adquiere» cada cuatro años los servicios de una de las dos
facciones que se reparten el poder.
Lo que se quiebra al producirse la tecnificación mercantilizada del mundo no es sólo el misterio de los
bosques, el esplendor de los monumentos, la belleza de las ciudades. Son muchas otras cosas las que
también se rompen. La belleza, por ejemplo, de un «arte» que, por primera vez en quince mil años, se pone
a adorar… la fealdad. O se quiebra la sociedad como tal, esa comunidad de vivos y muertos que, habiendo
recibido mil configuraciones distintas —polis, imperium, reino, nación…— se ve hoy reducida a un conjunto de átomos aglomerados por la soledad.
Todas las anteriores sólo son, sin embargo, expresiones de una quiebra mucho más fundamental. «Una
comunidad de vivos y muertos», decíamos a propósito de la sociedad. Es en efecto el vivir y el morir, es el
sentido mismo de nuestra presencia en el mundo lo que se quiebra cuando desaparece la comunidad,
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cuando los «artistas» son los primeros en ultrajar la belleza, cuando nadie se sobrecoge ante la presencia
misteriosa de las cosas, cuando las mercancías, tecnologías y productos se alzan —éste es el problema: no
que existan— como piedra angular del mundo. Cuando muere, en una palabra, el espíritu —y con él, la
tierra, la carne misma del mundo.
Y donde el espíritu no muere; donde, a trancas y barrancas, aún se mantiene un espíritu que bien poco,
por cierto, tiene que ver con el nuestro, con lo que fue la civilización occidental; ahí, en este «tercer
mundo» que, por un lado, planta cara a la concepción mercantilista de las cosas, mientras que, por otro,
queda subyugado por sus productos y comodidades; ahí, en estos cuatro quintos del planeta en los que
aún no muere del todo el espíritu, quienes se mueren —y de hambre— son los hombres.

El surgimiento del Manifiesto
Porque la muerte del espíritu —el desvanecimiento del sentido— es lo más grave que puede ocurrir.
Porque, por muelle que sea la «vida» que entonces nos queda, nos aboca a la peor de las muertes: a la más
grotesca. Porque es grotescamente absurdo que, habiendo alcanzado el más fabuloso dominio sobre los
mecanismos materiales de las cosas, perezcamos aplastados por esta misma materialidad. Porque si no
tenemos absolutamente nada contra la materia y sus mecanismos, sus beneficios y utilidades, lo tenemos
en cambio todo contra el dominio al que nos someten. Por ello, exactamente por ello, es por lo que se
lanzó el Manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra que nos da nombre.*
Publicado en el mes de junio de 2002, convencidos sus promotores de que poca resonancia obtendrían
tan inconvenientes ideas, tuvieron que constatar, sorprendidos, que el eco alcanzado era mucho mayor de
lo que se habían imaginado. Pese a lo muy exiguo de los medios desplegados (publicación del Manifiesto
en El Cultural del periódico El Mundo y apertura de una página web), un millar de personas, entre los que
figuran destacados representantes de nuestras artes, letras y pensamiento, han dado hasta ahora su apoyo a
tales inquietudes. Se han celebrado diversas actividades públicas (conferencias, coloquios…) en varias
ciudades españolas. La acogida que el Manifiesto ha obtenido en otros países, mediante su traducción y
publicación en diversos idiomas, atestigua también la globalidad del malestar que nos mueve.
Ha llegado la hora de darle a todo ello el cauce de una publicación escrita. Al lanzar este primer número
de El Manifiesto, cuya periodicidad será trimestral, nos mueve un objetivo tan claro como preciso: establecer un nexo entre quienes compartimos tales inquietudes, fijar un «lugar de encuentro» en el que nuestras
ideas, ansias y esperanzas puedan plasmarse y difundirse tanto teórica como prácticamente.
El Manifiesto quiere ser ante todo, como se indica en su portada, una revista de pensamiento crítico. Tal
es nuestro empeño: hacer de estas páginas una gran revista de pensamiento y reflexión, una revista que se
convierta en un destacado punto de referencia en el ámbito del pensamiento hispánico. No por ello aspiramos, sin embargo, a los rigores y exhaustividades del discurso universitario. A lo que quisiéramos, en cambio,
acercarnos es a esta confraternidad de la verdad y la belleza que el nombre de «ensayo» califica con propiedad.

Ni de «derechas» ni de «izquierdas»
Será éste un lugar de reflexión, pero también de debate y confrontación. Las ideas contenidas en el Manifiesto constituyen el aliento que nos mueve. Pero este aliento se puede y debe respirar de diversas y hasta
contrapuestas maneras. Todas ellas tendrán en estas páginas su lugar y su expresión. Resulta ello tanto más
hacedero cuanto que, como ya habrá comprendido el lector, es imposible catalogar nuestro empeño con
ninguna de las dos destartaladas etiquetas al uso. Si no es ciertamente de «izquierdas» el malestar que nos
embarga ante la pérdida de cosas como el arraigo histórico, la grandeza o la belleza, tampoco es en absoluto
de «derechas» el desasosiego en que nos sumerge un mundo aplastado por la codicia y la rapiña mercantil.
Pero las ideas que nos mueven no sólo tienen que plasmarse teóricamente: también tienen que hacerlo
prácticamente. Que nadie, sin embargo, espere encontrar en estas páginas ningún programa de «acción y
redención». Pero que tampoco nadie espere encontrar tan sólo quejumbrosos llantos sobre nuestros males.
Denunciar y protestar es imperativo, impostergable. Pero no basta. Se trata también de buscar alternativas, de
* En las páginas 61-65 figura el texto íntegro del Manifiesto.
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¿Es preciso explicar por qué está aquí,
presidiendo nuestras aventuras,
el ingenioso hidalgo?...

Don Quijote, grabado de Gustave Doré.

imaginar proyectos, de pensar y soñar en cómo sería un mundo en el que se viera enaltecido lo que hoy se ve
aplastado. De eso se trata, y de abordar concretamente los más graves desmanes que conozcamos; de llevarlos
ante la opinión pública, convencidos como estamos de que propiciar la toma de conciencia por parte de
amplios y decisivos sectores de la sociedad es lo más urgente que en este momento podemos y debemos hacer.
En los puntos que componen la Carta de Principios que con el título de «Ecologistas del espíritu» figura
en nuestra contraportada, hallará el lector una buena ilustración de cuanto se acaba de apuntar. Como
también la encontrará en las páginas en que las cuestiones teóricas se ven ilustradas con los mil casos de
desmanes y estupideces —desternillantes algunos; trágicos otros— que la vida cotidiana nos depara con
excesiva frecuencia.

Llamamiento a los lectores
Quisiéramos, para concluir, hacer un llamamiento muy especial a nuestros lectores. Un llamamiento no
sólo para que habléis ampliamente de la revista entre amigos y conocidos. No sólo para que la adquiráis
regularmente (suscribiéndoos quienes queráis sostenerla y aseguraros de recibirla regularmente). No tiene,
en efecto, el menor sentido simpatizar con el espíritu del Manifiesto —valga la redundancia— y no
implicarse mínimamente adquiriendo la publicación en que dicho espíritu se manifiesta. Pero este llamamiento a nuestros lectores también consiste en recabar vuestras opiniones y comentarios acerca de la
revista y de cuanto en ella se exprese. Una amplia sección «Cartas de los lectores» —inhabitual en revistas
de esta índole, pero… ¿qué es lo que, entre nosotros, no es inhabitual?— estará destinada a recoger
vuestras aportaciones y sugerencias. Quisiéramos que, sintiendo esta revista como cosa vuestra, nos hagáis
llegar el eco de cuanto aquí se diga o deje de decir. Y por ello, como primicia de dicho eco, adelantamos en
este primer número los principales comentarios transmitidos por los adherentes al Manifiesto en el momento en que lo suscribieron.
Al lanzar el Manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra ignorábamos por completo las reacciones
que suscitaría. Al lanzar la revista que lleva su nombre, desconocemos igualmente el futuro que le aguarda.
Sabemos que nos acechan mil retos y dificultades. Pero sabemos también que, con la colaboración de
todos y el favor de los dioses, se vencerán. Tal es la razón por la que, lanzándonos jubilosos al ruedo,
alzamos hoy el telón. ¡Que la fiesta comience!
JAVIER RUIZ PORTELLA
www.manifiesto.org
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El gran viraje
y el fin de siglo
Abel Posse

H

emos llegado a un punto de estimulante parálisis: el viejo mundo
aún no murió y el nuevo no ha empezado a nacer (según la reflexión de Margueritte Yourcenar al referirse a la época del emperador Adriano). Esta situación sintetiza el debate modernidad-posmodernidad.
Pero nos confronta no sólo al fin de las ideologías, como tanto se repitió,
sino a algo más grave y que es la consecuencia de la muerte de las teorías
envejecidas: estamos viviendo el fin de los efectos de esas ideologías. El mundo occidental que se construyó no estalla en hechos notables sino que
implosiona calladamente.

Llegamos a este fin de milenio acosados e inquietos por el fracaso de los grandes proyectos ideológicos plasmados, en lo que hace al pensamiento político, hacia fines del siglo XIX. Basta recordar
dos nombres: Marx y Adam Smith.
El siglo que vivimos —encantador y criminal— fue el campo de pruebas finales de todas
las buenas ideas acumuladas a lo largo de la llamada Modernidad. No viene al caso evocar las
matanzas ni las hipocresías triunfantes. La praxis
socialista cerró su primer gran intento con el fracaso —por implosión— del sistema impuesto y
comandado por la Unión Soviética.
El gigante triunfador —la superpotencia capitalista, de matriz anglosajona— da claras muestras de corrupción y enfermedad. Venció sin convencer. Su poderío industrial-tecnológico es como
un logro ajeno a lo inmediatamente humano y
más bien en contradicción con la metafísica occidental y su visión ética y humanista (al menos en
lo que hace al catolicismo). Es algo así como aquel
viaje a la Luna de 1969, que cumplió hace unos
años sus bodas de plata en un borde de olvido
universal, de callada indiferencia sólo interrumpida por la memoria de las noticias de televisión.
Esa aventura no nos parece ni propia ni válidamente computable. Y tal vez en ese día de 1969
habíamos alcanzado «el Año 2000» como mito
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tecnolátrico. Es como si ya estuviésemos huyendo del futuro que nos habían propuesto como
lógica consecuencia de una errada noción positivista de progreso, bienestar y desarrollo. Ahora
más bien tememos ese futuro. (La actual reacción
y el auge de los nacionalismos, desde los vascos
hasta los chechenos, son parte de este proceso.)
El desasosiego de las grandes sociedades industrial-tecnológicas tiene que ver directamente
con este sentimiento de «haber alcanzado el futuro». En el caso de Estados Unidos, motor del
desarrollismo eficientista, se manifestaría como
haber realizado el tan mentado american dream.
Es como si los mejores momentos de lucha, de
valores, de creación de ese gran pueblo culturalmente mestizo, hubiesen quedado atrás. (Miran
hacia las primeras décadas del siglo, pese al bandolerismo y las penurias inmigracionales y de la
«gran depresión», con admiración y nostalgia,
como tiempos duros pero intensos y vivos.)
Entra en crisis la filosofía política, que parecía el conductor todopoderoso y la medida de
todas las decisiones, según el esquema racionalvoluntarista del positivismo político y de los políticos.
Entramos en este siglo con la experiencia —y
el espectáculo— de la pobreza de la clase política. Las grandes corrientes de intereses económi-

Abel Posse

cos y tecnológicos comandan e instrumentalizan
a los políticos, como esos «príncipes negros de la
Sinarquía» (palabra de la tradición ocultista exhumada por el general Perón).
La Gran Maquinaria de intereses se mueve con
el propio impulso. Los políticos aparecen como
dóciles administradores, impotentes ante un designio ajeno a los programas. La mayor «cumbre» de dirigentes mundiales, reunidos en Río de
Janeiro en 1992 por el tema del medio ambiente,
constituyó la más evidente prueba de la división
entre conciencia y decisión política. Los intereses creados y la eterna crisis económica surgida
de un inescrupuloso criterio de mero lucro como
señal de éxito económico, han tornado imposible que los políticos puedan enfrentar la propuesta
suicida de la Gran Maquinaria. La actitud del
industrialismo de Estados Unidos ante los principios sancionados en Kyoto es la confirmación
de lo afirmado.
Llegamos al curioso punto en que la sociedad, y los mismos políticos, disienten con el modelo que impulsan y producen cotidianamente.
Estamos en años en que se hace patente el desvío. En el apogeo del siglo nuclear, espacial,
democratizador, freudiano, holístico, tecnotrónico, cunde el desasosiego. El protagonista disiente
con su obra. La Gran Maquinaria —lo sabe ya—
lo arrolla, pero desespera si no lo arrolla. Quiere
en todo caso el desarrollo que lo anonada. Teme
a la Gran Maquinaria, pero a la vez desespera de
su posible desmontamiento. Tal vez confía en
que un dios le dará, finalmente, sentido…
(Heidegger: «Ahora sólo un dios podrá salvarnos».)
Es por lo antes expuesto por lo que inmediatamente después del desmoronamiento del sistema soviético (que significó la mitad oriental
del occidentalismo tecnológico-universalista), se
sentía (y se sigue sintiendo) parálisis y desasosiego ante el triunfo de este Occidente. Se siente
que se llegó al tiempo de viraje. Pero se quiere
virar con la estructura de la Gran Maquinaria casi
intacta. Nadie quiere aventuras. Después de la
frustración de 1968 se teme más al cambio de
los utopistas que al aplastamiento y anonadamiento por la Gran Maquinaria (de aquí los triunfos conservadores y el temor a toda revolución).
En este paradójico filo de navaja sobreviven todavía los políticos vacuos, extrañamente silentes
y sin ideas, que soportamos como prácticos de
navegación de un río que sabemos se extinguirá
en el desierto.

El viraje
Del disenso deberíamos pasar al viraje. Sólo
una nueva conciencia política positiva, en el plano
de los dirigentes mundiales, podría ir dando los
pasos para desmontar la
Gran Maquinaria y reo- «Occidente debe reconstruirse desde
rientar sus estructuras sus dioses perdidos que nada tienen
en una dirección justa:
que ver con la melancolía burocrática
• Sustituir una forma de producción de- de la Bruselas o la Estrasburgo de los
predadora, por nuevos burócratas que temieron incluir el
métodos de producción nombre de su madre, la cristiandad,
y consumo, variando la en la Constitución que regirá la nueva
noción de «necesidad» reunión de municipios.»
desde una conciencia
cultural (nacional y regional) diferente de la preconizada por el
mundialismo economicista de hoy.
La noción de «calidad de vida» eminentemente
ligada a las culturas, debe dirigir los criterios de
producción y consumo de cada comunidad. El
límite ecológico y la preservación del medio ambiente son factores que debemos imponer como
ya imprescindibles en toda decisión. (En esto hay
dos datos promisores: en sólo diez años se creó la
conciencia mundial, aunque todavía la Gran Maquinaria persista en su sordera.)
• Esto, necesariamente, conlleva la necesidad
de un replanteamiento total, en todo el ámbito
del llamado Occidente
(y en sus metástasis), de «España, Portugal, América Latina, la
la relación hombre-na- latinidad toda, no han sido más que el
turaleza, hombre-cosmos. ¿Cómo pasar de la furgón de cola de la modernidad. Denperversidad a la norma- tro del vasto y variado Occidente, el
lidad después de dos Mediterráneo católico-romano fue
mil años de desvío?
desplazado en el curso de los tres si• El viraje exige coglos de la llamada modernidad por el
mo punto central suspender y reorientar la Occidente nórdico, protestante y ahoinundación subcultu- ra predominantemente anglosajón, en
rizadora. Así como en el el que la noción calvinista de eficacia
lamentable pero útil lucrativa, como señal de salvación,
«equilibrio del terror» se
prevalecía.»
logró controlar el peligro militar nuclear, no
hubo en cambio «terror funcional» para prevenir
o moderar la infección subcultural mundial, provocada por el arrollador triunfo de la audiovisualidad comercializada con sentido ecuménico. Una ingenua noción de libertad de mercado
permitió que el virus se extendiera de forma incontrolable: transmite la moda, lo light, las ideas
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hechas, fascistiza la contienda democrática al imponer lo aparencial y lo cosmético, difunde la
necesidad que perversamente inventa la Gran
Maquinaria, crea mercados falsos y falsos valores.
Sumergido él mismo en
«Occidente, francamente dominado el torrente subcultural,
por los anglosajones a partir de 1945, es el gran mecanismo
quiso creer que con sus democracias anonadador.
(Demonio secreto
municipales y las libertades de
de la técnica: el más forentrecasa del hombrecillo modelo, midable y admirable inpodía sustituir los dioses de la pasión vento de comunicación
greco-latina y de aquella cristiandad y reunión, que es la teapasionada de las catedrales, de los levisión, se torna en el
subculturizador: es la
cátaros, de Dante y las guerras de con- «caja boba» que cumple
quista universal. Occidente se intoxicó excelentemente su funde ciudadanos y de consumidores.»
ción de niñera, de geriátrico audiovisual y de
supremo medio fascistizante, pero está perdiendo su máxima posibilidad: su destino culturizador
que implicará la mayor transformación pedagógica de la historia. El instrumento para el imprescindible rearme moral y espiritual.)
• En estos años poscomunistas y también de
conciencia posmodernista, el límite de las sociedades industrial-tecnológicas se pone en evidencia. Sin embargo, los políticos no pueden actuar
en consecuencia, están tomados por el virus paralizante. Es tiempo de filósofos y de desplazamiento indispensable de estos políticos que se
quedaron en los subterráneos de la vieja Polis. La
explosión subcultural, la desocupación juvenil
—que la actual forma de producción-consumo
agravará—, el aislamiento y desposeimiento de
los jubilados, hacen ya increíble la idea mágica
de que el mercado puede crear un orden. Sin política, que es adecuación a un Kosmos, el mercado
y el mero impulso lucrativo engendran sólo Kaos.
Estos son los años del apogeo del mundo industrial-capitalista en la empírica versión anglosajona. Pero son también los años en que se comprueba la aporía de este modelo, cuyo fracaso en
los «países centrales» se puede medir en la desocupación y en la nada subcultural. Después del
extravío de la guerra de Irak, Europa no puede
demorar asumir su centralidad en la cultura occidental. (Aceptando que sin poder militar no
podría haber centralidad alguna.)
• El viraje nos obliga a proponernos una nueva socialidad, más allá de los totalitarismos socializantes fenecidos y más allá de la torpe «fe de
mercado», ya increíble. Una nueva convivencia
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de hombres y naciones, comprendiendo que estamos en un «tiempo de culturas», en un tiempo
en el que los pocos valores que nos ayudan a sobrevivir los encontramos a espaldas de la universal subculturización, en lo más recóndito de los
pueblos y de sus tradiciones. Nueva socialidad,
en el sentido de una organización distributiva
equitativa y de un concepto y trato hacia la persona que no repare ya en la teórica igualdad, sino
más bien en el respeto existencial de las diferencias.
Solamente desde la ilusión liberal-capitalista
se puede imaginar que un mundo de 6.000 millones de habitantes, con los cuatro quintos de
ellos en la pobreza y/o miseria, podrá regirse sin
la trágica opción entre fascismo-nazismo o la
construcción de una nueva socialidad, de una
nueva solidaridad sin buscar las falsas igualdades, sino respetando diferentes calidades de vida.
El África negra, el Pacífico asiático, China,
India, el mundo islámico, Iberoamérica, son en
realidad grandes espacios preservados. Espacios
culturales que han sobrevivido mal o bien al impacto de las colonizadoras propuestas de los bien
pensantes de la Modernidad.
Se torna imprescindible devolverle a la comunidad, que se expresa y plasma en «el Estado»,
los elementos para reconquistar los poderes ante
la universal ofensiva sinárquica, que se esconde
detrás de los políticos en juego democrático. La
reorganización de los estados como expresión inmediata de las comunidades y de su cultura es
una restauración imprescindible. Ha cesado ya el
tiempo de calumnia del Estado y de anarquía liberal que sólo concluyó en la actual orgía de
insolidaridad que el mundo padece.
Sólo a través de la cultura, el disenso profundo
y desasosegador se transformará en viraje. Solo a
través de la educación y la cultura emergerán los
políticos necesarios y una democracia sustancial, y
no la actual parodia al servicio de una casta decadente que en nombre de la tolerancia y el voto
quinquenal disimula su corrupción y el autocratismo de una forma de poder donde la persona
—el pueblo— no participa realmente del comando de su destino ni de sus opciones sustanciales.
(Hasta ahora hemos vivido, incluso en los mejores
ejemplos, apenas una forma primaria de democracia. Algo así como una democratia neanderthalensis.)

Iberoamérica ante el viraje
y su puesto en Occidente
España, Portugal, América Latina, la latinidad toda, no han sido más que el furgón de cola
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de la modernidad. Dentro del vasto y variado Occidente, el Mediterráneo católico-romano fue desplazado en el curso de los tres siglos de la llamada
modernidad por el Occidente nórdico, protestante y ahora predominantemente anglosajón, en
el que la noción calvinista de eficacia lucrativa,
como señal de salvación, prevalecía. Esta ilusión
está hoy metafísicamente agotada.
La civilización de la latinidad y la impronta
del Mediterráneo están vivas en Latinoamérica.
El mestizaje latinoamericano asimiló y sintetizó
esa herencia, recibida a través de España, como
en marco fundamental de nuestro estilo e idiosincrasia. Esto es así, más allá de toda valoración
ética o moral que se quiera aplicar al tema de la
conquista y colonización.
Iberoamérica y la latinidad quedaron al margen de los últimos triunfos de Occidente, como
admirados y sumisos protagonistas de segunda.
Según el sociólogo Baudrillard, en el hemisferio Sur nos hemos pasado prácticamente toda
la Modernidad dentro del marsupio colonial.
Somos marsupiales históricos. Tal vez ya tengamos que saltar de la bolsa y ponernos a existir en
la intemperie.
Tenemos ventajas: somos como los indios uros
de Titikaka y aquellos tarahumaras que se jactaban ante Métraux de no haber «involucionado
tanto como los hombres civilizados».
A la luz de lo expuesto, en este umbral de
necesario viraje, esos valores del universo cultural iberoamericano necesariamente tendrán que
encontrar su espacio de expresión.
El tiempo de desasosiego y de imprescindible
viraje nos posibilita la mejor oportunidad de poner en valor nuestras preservadas cualidades. Es
un llamado, un desafío para ser.
Podríamos encontrar en el renacimiento que
se avecina un espacio de creación que no supimos hallar desde hace siglos.
No se trata de reiterar ilusorias primacías, sino
de la legitimación de una cultura. Hasta ahora
sólo hemos habitado casi como intrusos la casa
de nuestra Cultura transatlántica.
¿Puede haber un punto límite de una civilización, o sólo la muerte, la extinción?
Occidente marchó en contra de las corrientes
profundas de su espiritualidad. Las negó, las borró con entusiasmo. Los grandes intentos de rebeldía aparecidos en el siglo XX nada pudieron
modificar: Nietzsche es hoy la fuente de ejercicios estético-filosóficos académicos. Jünger murió emboscado en sus ambigüedades. Occidente,

Proseguían [en la música que le llegaba] los hipos y
los gangueos sonoros, arrebatándole la conciencia de
su humana condición, pues la degradación del ser humano que aquellos ruidos implicaban era tal, según él,
que quien los escuchaba dejaba de ser humano. ¡Y, sin
embargo, a lo ancho de casi todo el planeta millones
de individuos escuchaban aquello con gusto! Por todas partes, con una habilidad demoníaca, la bajeza yanqui había hurgado en lo que el hombre tiene de más
bajo, para exacerbarlo y a veces para revelárselo. […]
Que una sola nación logre hacer bajar la inteligencia,
la moral, la calidad del hombre en casi toda la superficie de la tierra, es cosa que no se había visto nunca
desde que esta tierra existe.

H

ENRY DE

MONTHERLANT

francamente dominado por los anglosajones a
partir de 1945, quiso creer que con sus democracias municipales y las libertades de entrecasa del
hombrecillo modelo, podía sustituir los dioses de
la pasión greco-latina y de aquella cristiandad
apasionada de las catedrales, de los cátaros, de
Dante y las guerras de conquista universal. Occidente se intoxicó de ciudadanos y de consumidores (las dos dimensiones de una política y una
economía de gallinero). Se quedó sin aquella
Hombredad que ya añoraba Unamuno.
Hoy el Occidente desespiritualizado, con su
hedonismo de supermercado y su egoísmo que
excluye del bienestar a cuatro de cada seis habitantes de la tierra, tiene que reabsorber desde la
cultura europea la metástasis anglosajona que
demuestra en Irak su derrota ante la espiritualidad islámica. Occidente debe reconstruirse
desde sus dioses perdidos que nada tienen que
ver con la melancolía burocrática de la Bruselas
o la Estrasburgo de los burócratas que temieron
incluir el nombre de su madre, la cristiandad, en
la Constitución que regirá la nueva reunión de
municipios.
La única política posible para Europa es la
reconquista del centro de su espiritualidad perdida. Tendrá que unificar y proyectar sus tres ámbitos primordiales: los anglosajones, que es el poder
militar-tecnológico; la Europa unificada, que es
la ancestral usina cultural; y esa Iberoamérica que
es futuro de pujanza, posibilidad y frescura
creativa en estado de disponibilidad.
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Reivindicando
la contemplación
Eugenio Trías

Ahí donde arrecia el peligro —decía Hölderlin—, ahí también crece la posibilidad de que surja la salvación. Ahí donde la devastación espiritual nos
sume en una situación de «encefalograma plano»; es decir: ahí donde nos
hundimos en «el pasivo y cansino nihilismo imperfecto» que denunciaba
Nietzsche, «ahí también —apunta Eugenio Trías— pueden surgir nuevos
horizontes de estimación y valor». ¿Cómo?… A través, sin duda, de otra
forma radicalmente distinta de enfocar el nihilismo, de asumir la nada —la
ausencia de todo ente positivo y determinable— en que se funda el ser. Pero
¿cómo se encauza, cómo se conforma tal cosa? He ahí la cuestión. Una cuestión que, esbozada aquí, queda abierta de par en par —como abiertas le
quedan las páginas de nuestros próximos números.

S

e ha ido rebasando, poco a poco, la Ilustración y la mayoría de sus dogmas. Sobre todo
el que dota de soberanía, por encima del
conocimiento, de la orientación religiosa y de la
experiencia estética, a la Razón Práctica. No es
que hoy haya menos
«No basta hablar de pensamiento úni- sensibilidad en referenco, lo cual supone al menos que, aun- cia a la Libertad, que es
lo que se juega en maque único, haya tal cosa como pensaterias de ética y filosomiento. Lo que día a día se impone en fía práctica. Pero queel escenario político, cultural, mental, da lejos el tiempo en
es la carencia más llamativa de cual- que Razón y Razón
quier atisbo de lo que por “pensamien- Práctica parecían fundirse y confundirse.
to” puede entenderse. Basta un paseo
Las grandes expepor cualquier gran Feria de Libros para riencias enumeradas, la
percatarse de ello.»
estética, la religiosa, la
ética, o la filosófica en
sentido estricto, poseen, a mi modo de ver, idéntica relevancia. Los «barrios» de la ciudad filosófica son, todos ellos, igualmente importantes.
Ninguno gobierna sobre los demás. No hay
estadios jerárquicos entre ellos (como los que estableció Kierkegaard). Ni la reflexión sobre la
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verdad se subordina a la filosofía de la praxis; ni
tampoco, a la inversa, puede decirse que ésta se
sitúa a años luz de la vida teorética y contemplativa, como pensaban los griegos.
Tampoco tenía razón Kant en enmendar la plana a Aristóteles, considerando que la búsqueda de
la verdad debía subordinarse a la epopeya de la
libertad, o que el conocimiento se hallaba siempre
dominado y determinado por la Razón Práctica.
Ese error kantiano adquiere en Marx acordes
paroxísticos propios de su reflexión típicamente
postromántica. Hoy estamos curados de espantos. En la vida contemplativa, en la cual se ejerce y se practica la gozosa tarea de conocer por
conocer, con toda la gratuidad que eso implica,
encuentra el hombre quizás lo mejor de sí mismo.

¿Qué es «contemplar»?
Toca hoy, en este tiempo particularmente
opaco a toda aventura teorética, romper una lanza a favor de la pura contemplación. Cuya etimología significa observación del cielo. Con-templar implica formar un «templo» en el cielo (y
observar, de manera recogida, esa figura). Por
«templo» debe entenderse, en su etimología, un

Eugenio Trías

recorte, una delimitación: el dibujo (en el cielo)
de un doble meridiano entrecruzado; en el intersticio del mismo puede encontrarse, si hay signos que lo certifiquen, la intersección de la cual
puede derivar, por proyección, el trazado del aspa
o cruz sobre el cual, en el rito inaugural de las
ciudades, se proyectaba el plano inicial de la urbe,
con su ágora correspondiente. El contemplador
tenía un nombre en la magistratura sacerdotal
romana: se le llamaba el Augur.
Contemplar es, por extensión, toda actividad
en la cual el goce en la observación y la reflexión
teórica alcanzan una particular significación. La
vida contemplativa es aquella en que ese goce
orienta al contemplador en su tarea; ésta carece
de otro fin que la propia contemplación. De ella
pueden derivar, de todos modos, grandes beneficios para la ciudad; como los reportaba el Augur,
que de tanto mirar el cielo acababa por hallar los
signos portadores de augurios favorables.
En nuestros tiempos se impone reivindicar
para el gozo común, y como verdadera superación de las dicotomías del trabajo y del ocio, una
vida contemplativa que debiera servir de acicate
a nuestra búsqueda de Buena Vida. Esa vida
contemplativa está muy por encima de otros importantes goces; lo sabían los griegos, que eran
particularmente sabios en asuntos de Saber Vivir.
Hoy puede decirse que razón teorética y razón práctica, o acción y contemplación, deben
considerarse dos líneas paralelas que en el infinito se encuentran; en ese infinito en el cual Verdad y Libertad hallan su posible conjugación. De
manera que el viejo pleito iconológico entre
Júpiter y Saturno, o entre Marta y María, se resuelva en tablas. Ya que sin compromiso ético no
hay conocimiento que valga; pero sin éste la ética termina siendo puramente testimonial.
Reducir todas las cuestiones a ética es un error
salvaje muy de nuestra hora; pensar por ejemplo
que, en el fondo, la experiencia religiosa debe ser
únicamente (insisto en el adverbio) juzgada y
evaluada desde criterios éticos. La ética es imprescindible, pues los asuntos y litigios de la libertad, la justicia y la Buena Vida nos asaltan
desde que tenemos uso de razón.
Pero más allá de ilustraciones y de post-modernidades subsiste siempre el gran tema pendiente
del conocimiento verdadero. Es un error dejarlo
íntegramente al espléndido archipiélago de las
ciencias, como si la filosofía y el arte, o la experiencia religiosa y la conducta éticamente motivada no generasen también sus propias formas

de conocimiento, o de orientación hacia la verdad. Ésta se dice de muchas maneras, o permite
múltiples accesos.
Las ciencias nos permiten aproximarnos a ella
de una manera que exhibe sus propios modos de
control. Pero también el arte y la estética, la filosofía y la religión, y la acción éticamente esclarecida, generan sus propias aproximaciones, o tiran también del hilo rojo, apenas perceptible, que
permite transitar el laberinto del conocimiento.

El espíritu, palabra clave
Hay palabras que se imponen por necesidad y
urgencia histórica; y no por la abundancia y exceso de su presencia en el escenario del pensamiento y de la cultura sino, más bien, por su delatora y significativa ausencia. O porque de
manera irresponsable se ha prescindido de ellas
cuando más necesidad se tenía de las mismas.
Las palabras nunca son inocentes; comprometen a quien las usa; tanto más las palabras con larga tradición y carga filosófica o metafísica. Una de
ellas, con la que vengo tratando y conviviendo
desde hace casi una
década, es la palabra «En nuestros tiempos se impone reivinespíritu. No es el modicar para el gozo común, y como vermento, aquí, ahora, de
trazar su compleja y dadera superación de las dicotomías del
sinuosa historia o ar- trabajo y del ocio, una vida contemqueología. Dediqué a plativa que debiera servir de acicate a
ello quizás mi libro nuestra búsqueda de Buena Vida. Esa
más ambicioso, en el
vida contemplativa está muy por encique me inspiraba en lo
que un monje calabrés ma de otros importantes goces; lo sadel siglo XII llamaba bían los griegos, que eran particular«la edad del espíritu». mente sabios en asuntos de Saber Vivir.»
Literalmente es aire,
aire benigno o tormentoso; aire que inspira, o que
puede conceder fuerza y vigor; y que se alía con lo
mejor de nuestras disposiciones, la inteligencia y
la imaginación simbólica; y que por lo mismo tiene
su expansión más apropiada en la aventura del conocimiento, en los avatares del arte y la literatura,
y en lo mejor de las grandes tradiciones religiosas.
¿Cómo no sentir solidaridad con el excelente
toque de atención que, en esta dirección, ha lanzado Javier Ruiz Portella con el respaldo de Álvaro
Mutis, denunciando con probados argumentos
hasta qué punto vivimos en un mundo en el cual
esa ausencia se revela de modo clamoroso? Como
si, de pronto, se nos hiciese evidente que vivimos, sin que sea necesario, en el nadir mismo de
la inteligencia. No basta hablar al respecto de pen-
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Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas: sino
que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna
vez a ser del superhombre.
Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son
los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la
otra orilla.
“El que ve el abismo, pero con ojos de águila —proclama Zaratustra—, el que se aferra al abismo con garras de águila: ése tiene valor.”



samiento único, lo cual
supone al menos que,
aunque único, haya
tal cosa como pensamiento. Lo que día a
día se impone en el
escenario político, cultural, mental, es la carencia más llamativa
de cualquier atisbo de lo que por «pensamiento»
puede entenderse. Basta un paseo por cualquier
gran Feria de Libros para percatarse de ello.
Como si el reino de lo inocuo y lo prescindible
se hubiese apoderado, en mancomunado acuerdo,
de todos los que formamos parte de esta Aldea Global que, hoy por hoy, no augura signos de sensibilidad alguna con las mejores facultades que pudieran orientarnos hacia una Vida Buena que fuese
también Buena Vida. Como si las más lacerantes
páginas de Schopenhauer relativas a la edición millonaria de individuos sin sustancia ni solvencia
(por parte de la siniestra Voluntad de ese pensador) se hubiese instalado tanto en la composición
de las tramas de representación pública como en
los escenarios de cultivo y culto de la inteligencia y
de la expresión artística y literaria. Y todo ello al
tiempo de los más llamativos abismos de desigualdad entre enclaves amurallados de privilegiados materiales, o económicos, y terribles océanos de humanidad postrada en las condiciones más abyectas,
o sometidos a las más inhumanas humillaciones.
Y con el silencio coral como atmósfera y ambiente.
En estas condiciones seguir manteniendo de
forma impertérrita, como sucede en tantos congresos y colectivos académicos o culturales, que
sólo cabe apurar los restos del naufragio, con o
sin espectador, de la modernidad en ruinas, de la
ilustración abandonada, o de una posmodernidad
que tiene ya máscara y rostro de vechia seniora es,
cuando menos, un escarnio. Más interesante se-
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ría virar en los hábitos mentales, auspiciar todo
aquello hasta hoy prohibido bajo palabra de honor en filosofía, o en arte, o en literatura, y asumir el dicho de Hölderlin de que allí donde arrecia el peligro crece también la posibilidad de la
salud; de salud existencial; o lisa y llanamente,
de salud espiritual.
Eso significa revigorizar un concepto que no
sea nominalista de arte («arte es todo lo que llamamos arte»: genial conclusión a la que se llega
por una de esas rutas estériles que el peor posmodernismo ha propiciado); y desde luego abrir
cauce y espacio a una filosofía que no se limita a
desmantelar, sino que propone y recrea; o que
alienta síntesis, aunque sean provisionales y de urgencia; o que no desdeña ni se avergüenza por
reinstalar en su vocabulario más comprometido
y radical la palabra espíritu.
Una palabra que puede, hoy, reconstruirse y
recrearse una vez colmados y agotados todos los
gestos de criticismo (analítico, hermenéutico o
des-constructivo) que han terminado por convertir el espacio de reflexión en un yermo tedioso y desertizado.
Se impone, pues, pensar a la contra, o pensar
de tal modo que al criticismo demoledor siga y
continúe la «crítica de la crítica». O para decirlo
en expresión de Nietzsche: salir del pasivo y
cansino nihilismo imperfecto de estos últimos
años (el que todavía domina en el escenario internacional del pensamiento), y al que se nos ha
ido acostumbrando por desidia y rutina de todos, saliendo del mismo por una suerte de uso y
ejercicio de la negación, o del nihilismo, más radical: aquel del cual pueden surgir o brotar nuevos horizontes de estimación y valor. Y la palabra
espíritu, en todos estos contextos, se nos impone
como la más necesaria; quizás como la que verdaderamente corresponde a estos tiempos de escasez; o de encefalograma plano.

Eugenio Trías

x

Así NO fue

R

eivindicar la memoria histórica. O lo que es lo mismo: dejar de renegar de nuestros muertos,
afirmarnos como herederos, dejar de imaginarnos como seres surgidos por «generación espontánea». Saber, en suma, que vamos a morir, sí, pero que nuestra memoria colectiva perdurará. Y
entonces respirar: liberarnos del marasmo nihilista en que nos sume el puro presente —ese
presente en el que la modernidad, repudiando el pasado, cree poder arraigarse. ¡Como si algo pudiera
arraigar en el presente: en ese flujo de tiempo que no hace sino fluir y pasar!
Arraigarse en el pasado: no en las sombras de una nostalgia carente de sentido, sino en lo que, habiendo
marcado el mundo, lo sigue —por activa o por pasiva: por rememoración o por repudio— marcando hoy:
tal es lo que pretende esta sección dedicada a la Historia —la gran ausente de nuestros tiempos. Y, haciéndolo, buscar la verdad, luchar contra las tergiversaciones y engaños que corroen nuestro visión de lo
que fue.
¿Fue, por ejemplo, la Edad Media esa época cuyo «oscurantismo y tinieblas» se ha convertido en el más
socorrido lugar común? ¿Era la vida en el Antiguo Régimen todo lo estrecha y mísera que le puede parecer
al hombre actual? ¿Fueron Grecia y Roma períodos marcados exclusivamente por el esplendor artístico de
la primera, y político de la segunda? ¿Es la historia de España la de ese país tiránico y lóbrego que la leyenda
negra pretende… y que tantos españoles afirman hoy?
Preguntas no faltan. Abordarlas con el máximo rigor es el empeño de esta sección. En ella no se vilipendiará el pasado. Pero tampoco se le glorificará. No hay que caer —y aquí no caeremos— en la nostalgia
«pasadista» por la Arcadia perdida que nunca nadie conoció. Pero tampoco hay que caer en el «progresismo»: esta visión que concibe el tiempo como una flecha que, despegada de la memoria, se lanza recta hacia
el futuro, avanza, prosiguiendo esa imparable marcha en la que se arrasan ancestros, arraigos, identidades… Como si, al nacer, los hombres apareciéramos en el mundo por primera vez.
J. R. P.
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La libertad de costumbres
en el Antiguo Régimen
Rodolfo Vargas Rubio

Antes de que la burguesía se adueñara del mundo, ¿constituía la
sociedad del Antiguo Régimen ese mundo hosco, mojigato, sexualmente represivo que se imagina el hombre moderno? Todo lo contrario. Es una «sociedad alegre, corrupta, desenfadada y tolerante»
la que nos muestra este artículo. Una sociedad alzada sobre la duplicidad: al tiempo que proclamaba las púdicas normas de la moral
sexual cristiana, toleraba, si es que no facilitaba, su desenfrenada y
gozosa trasgresión.

C

omúnmente se cree que las sociedades del Antiguo Régimen1 vivían
bajo una especie de tiranía políticoreligiosa, que reprimía las costumbres, impedía la libertad y castigaba contundentemente a los infractores del orden social.
Se suele citar al efecto, por ejemplo, la acción de la Inquisición en los reinos hispánicos, la institución francesa de las lettres de
cachet,2 las reclusiones conventuales forzadas típicas de Italia, las hogueras de vanidades, etc. Cierto es que las leyes y las demás
normas, basadas como estaban en la moral
católica y el derecho canónico, eran más bien
rígidas, pero no es menos cierto que, al lado
de una moralidad oficial estricta y codificada existía —por la época que nos ocupa—
un gran tolerancia de hecho, que no se tiene en consideración y, en cambio, constituye la clave para comprender por qué hablamos de «libertad de costumbres en el
Antiguo Régimen». En esto como en otros
temas se confunden los datos y se extrapolan
de su contexto original. Se cree firmemente
que los terribles castigos contra los sodomitas —por poner un ejemplo— se ejercían
en época renacentista o clásica en la misma
medida y con la misma intensidad que en la
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baja Edad Media, cuando fueron establecidos por las primeras leyes represivas de la
sodomía: nada más alejado de la verdad histórica, pero es asunto que ya se verá con
mayor extensión en su momento.

El lenguaje
Luis Astrana Marín (1889-1959), el mayor especialista español en William Shakespeare y traductor de sus obras completas, a
propósito de los muchos giros y retruécanos
de carácter sexual con doble sentido de los
que están sembradas las piezas shakespearianas y la explicitud de lenguaje de sus personajes, observaba ya por los años cuarenta
que la sociedad contemporánea del «Dulce
Cisne del Avon» (en una Europa cosmopolita como era la del tránsito del siglo XVI al
XVII), era mucho más libre que la sociedad
moderna, pudibunda y puritana (hasta en
sus excesos, añadimos nosotros). En efecto,
las expresiones literarias de la época que nos
ocupa atestiguan un mundo sanamente desenfadado y hasta descarado. Y no hace falta
acudir a los autores libertinos: el mismo
Shakespeare, Ariosto, Rabelais, Quevedo,
Marlowe…, escritores todos ellos que gozaban del reconocimiento de príncipes, pre-
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lados y altos personajes, no dudaban a la
hora de trasladar al papel frases que hoy todavía resultarían chocantes. Y ello por no
hablar de autores cuya condición clerical
haría suponer una temática y un lenguaje,
en sus obras, más bien píos y recatados: por
ejemplo, los cardenales Bibbiena y Bembo,
el primero, autor —además de poemas juzgados licenciosos— de una comedia muy
picante intitulada La Calandria (que contribuyó al desarrollo del teatro en Italia), y
el segundo, célebre bon vivant, imitador de
Petrarca, aunque inspirado por una musa
menos sublime.3
Otro aspecto es la conversación en sociedad, que, gracias a la cultura del salón, desarrollada en los siglos XVII y XVIII, alcanzará las
más altas cotas de prestigio. La libertad en
las expresiones y los temas era muy amplia,
hasta el punto de quedar en ridículo círculos
como el Hôtel de Rambouillet, que fomentaba el lenguaje afectado, rebuscado y púdico. Fundado por Catherine de Vivonne, formaron parte de él, entre otras, Madame de
La Fayette y Mademoiselle de Scudéry, a quienes se llamó las précieuses y Molière ridiculizó en su comedia Les précieuses ridicules, golpe mortal del que el Hôtel de Rambouillet
no se recuperó, dejando como herencia a la
historia de la literatura y de los usos sociales
el preciosismo.
Paralelamente a la vida de los salones, que
se desarrollaba en la Ville (París), estaba la
vida de la corte (Versalles). No se crea, sin
embargo, que ésta se hallaba rodeada por la
sublimidad y la extrema delicadeza: todo lo
contrario. Fuera de las ceremonias propias de
la estricta etiqueta, la desenvoltura y osadía
en las conversaciones era extrema. La Princesa Palatina, segunda mujer de Monsieur,4 hermano de Luis XIV, no tenía ningún empacho en hablar en la mesa de sus desarreglos
mensuales. Los temas sexuales —incluso los
más escabrosos— eran abordados con la mayor naturalidad, y las bromas de doble sentido estaban al orden del día. Y esto en la corte
de Luis XIV, al menos hasta que la mojigata
Madame de Maintenon comenzó a ejercer
su imperio sobre el monarca. En el fondo, la
rusticidad introducida por Enrique IV el Verde
Galante, a fuer de buen bearnés, siguió vigente varias décadas después de su muerte
en la corte de Francia.

La Regencia (1715-1723) fue una reacción al período Maintenon, que pintó de gris
la última etapa del reinado del Rey Sol.5 La
corte fue trasladada a París. Las cenas del regente, Felipe de Orleáns (hijo de Monsieur y
la Palatina), se salpimentaban con las expresiones más procaces que imaginarse pueda.
Durante los reinados de Luis XV y Luis XVI,
tanta explicitud fue substituida por lo que se
llamó esprit, que podría traducirse por «ingenio», pero ingenio entendido como el arte
del doble sentido, de la insinuación, de la
respuesta atrevida pero elegante. La sanción
de la sociedad no recaía sobre la inmoralidad
del discurso: lo que realmente aterrorizaba al
causeur era dar un traspiés verbal y caer en el
ridículo. Podía llevarse al extremo la audacia
en las palabras: lo que no se toleraba en absoluto era hacer mal papel por una frase inconveniente. Y la sentencia era inapelable: el
ostracismo.

La intimidad
En la época presente la intimidad o —para
emplear un término inglés: privacy— es un
valor admitido, hasta tal punto que es considerada un derecho, objeto de protección legal. Sin embargo, la dicotomía vida privadavida pública es una creación relativamente
reciente; más concretamente, una creación de
la mentalidad burguesa. Durante el Antiguo
Régimen puede decirse que, especialmente
por lo que se refiere a los estamentos privilegiados, no existía la noción de un derecho a
la intimidad. Era deber de los grandes mostrarse en público como la expresión visible
de la jerarquía social. En cuanto a la persona
del Rey, siendo el centro de la vida política y
la personificación del Estado, fue rodeada de
un ceremonial del que era él más esclavo que
los propios cortesanos que debían rendirle
culto. Todos los momentos trascendentales
debían ser del público dominio, y así nos encontramos con situaciones que hoy serían
consideradas inadmisibles como, por ejemplo, la asistencia de testigos a la consumación de un matrimonio, el parto en presencia de la corte y hasta la muerte en directo. Si
se leen las memorias y diarios contemporáneos, se llega a la conclusión de que la rutina
real estaba de tal manera reglamentada que
era posible predecir —salvo en caso de ausencia por alguna campaña bélica— lo que

NOTAS
1
Entendemos de manera estricta por «Antiguo Régimen»
el período que abarca el Renacimiento y los siglos clásicos
(XVII y XVIII), con particular referencia a Francia, espejo en el
que se mira Europa, sobre todo
desde la instalación en Versalles
de la Corte de Luis XIV, paradigma de monarca absoluto.
2

La lettre de cachet era una orden de prisión dictada contra
algún particular, sin trámite
judicial y firmada por el Rey a
petición de parte interesada
(generalmente cabezas de familia). Normalmente servía para
mantener bajo algún control
seguro a los individuos que
eran causa de quebraderos de
cabeza para los suyos (jugadores empedernidos, jóvenes díscolos, etc.). En París, las lettres
de cachet conducían por lo común a la Bastilla: de ahí el verbo francés embastiller. FunckBrentano ha dedicado un completo estudio a las lettres de cachet.
3
Podríase citar como precedente al papa Pío II (14581464), que antes de subir al
solio, siendo el afamado humanista Eneas Silvio Piccolomini,
había escrito una novela en estilo muy libre y galante: Euryalo
y Lucrecia.
4
En Francia se daba de por
vida el título de Monsieur al
hermano segundogénito del
Rey.
5
Michelet dividió el reinado de
Luis XIV en dos etapas: antes
de la fístula y después de la fístula, aludiendo a la fístula anal,
cuya operación y posterior tratamiento hicieron padecer al
soberano, lo que habría agriado su carácter, haciéndolo propenso a medidas ingratas como
la revocación del Edicto de
Nantes y las dragonnades. El
segundo período corresponde
precisamente a su matrimonio
morganático con Madame de
Maintenon.
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6

De hecho, durante la célebre
fuga de Varennes, lo que perdió a Luis XVI fue el testimonio de un hombre que lo reconoció por haberlo visto en
Versalles durante un viaje.
7
Compárese con la reacción
puritana de los Estados Unidos
ante la «relación impropia» del
presidente Clinton con la
Lewinsky.
8
La lectura de la obra maestra
de Choderlos de Laclos Las
amistades peligrosas es, a este y
a otros respectos, sumamente
ilustrativa.

Luis XIV estaba haciendo en un determinado momento. La familia real comía en público y las puertas de Versalles estaban abiertas a cualquier súbdito del reino con la única
condición de llevar un traje decente.6 Fue Luis
XV, de gustos más bien burgueses, quien introdujo la costumbre de tener un espacio de
intimidad (los menus plaisirs), pero aún así se
sometía a la etiqueta y, por ejemplo, realizaba el grand coucher (el acostarse de aparato)
para volverse a levantar y poder dedicarse a
sus placeres privados, acostándose en soledad a altas horas de la noche.
El sentido del pudor no estaba tan desarrollado como hoy. No se temía mostrar las
desnudeces. Se cuenta, a este propósito, que
Enrique IV de Francia practicaba el nudismo en el seno de su familia: la reina María
de Médicis y el pequeño delfín —futuro
Luis XIII— retozaban despojados de todo atavío en la cama con el Rey, y la primera mujer
del Vert galant, la reina Margot, que quería al
hijo de su ex marido como si fuera propio,
admitía a éste en su presencia sin ningún recato. Tampoco se tenía reparos en estar delante de los demás en situaciones en las que
se impone hoy la intimidad, como en el caso
de las necesidades fisiológicas. La Princesa
Palatina recibía a menudo a sus visitantes sentada en su silla horadada. En Versalles no había rincón bajo las escaleras en el que algún
cortesano apurado no pudiera descargar su
vejiga a la vista y paciencia de todo el mundo.
En general, en la vida cotidiana, lo normal
era que los criados y las camareras vieran a sus
señores desnudos y les acercaran el orinal. Interpelada la marquesa de Châtelet (amiga de
Voltaire) sobre si no sentía vergüenza de que
sus doncellas la vieran desnuda, respondió que
para ella eran como seres invisibles (con lo
que, hay que decirlo, expresaba un arrogante
orgullo de casta). Teniendo, pues, los domésticos acceso a las intimidades de aquellos a
quienes servían, no es extraño que Talleyrand
dijera que «nadie es un gran hombre para su
ayuda de cámara». La diferencia estriba en que
antes de la Revolución ello tenía sin cuidado
a los grandes, mientras que después de la Revolución fue todo lo contrario.

Las relaciones familiares irregulares
Queremos referirnos concretamente a dos
situaciones: el adulterio y la bastardía. Cuan-
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do murió el presidente francés François
Mitterrand, a sus exequias de Estado acudieron sus dos familias: la que formó con su esposa Danielle y la de su amante. Por más socialista que era, Mitterrand había recogido la
desembarazada herencia de los reyes y ello
no llamó la atención de una Francia que, en
algunos aspectos, no ha terminado de liquidar el Ancien Régime.7 Las amantes regias fueron siempre admitidas públicamente y, de
entre ellas, las que lograron mantener una
relación estable con el soberano de turno alcanzaron el curioso —y todopoderoso— rango de maitresses en titre (amantes titulares).
Anne de Pisseleu, Diana de Poitiers, Gabrielle
d’Estrées, Mlle de la Vallière, Madame de
Montespan, la marquesa de Pompadour y la
condesa du Barry jalonan la historia de Francia, mientras que las grandes «engañadas»
—a excepción de Catalina de Médicis—
pasaron de puntillas por dicha historia. La
Pompadour llegó a dar su nombre a una época
y un estilo: el rococó, cuyos mayores artistas
la sirvieron (Boucher, Nattier, Fragonard). En
el siglo XVIII la afición por el adulterio se hallaba tan difundida en la buena sociedad que
se llegaba a considerar de mal gusto la fidelidad conyugal.8
En cuanto a la filiación ilegítima, la cantidad de expósitos en los tornos de los conventos atestigua la irregularidad sexual que
imperaba en todos los estamentos. Uno de
los más célebres fue el enciclopedista
D’Alembert, a quien se dio el nombre de Jean
Le Rond por haber sido hallado en la iglesia
de Saint-Jean-le-Rond. Los bastardos no suscitaban extrañeza o escándalo, consecuencia
directa de la aceptación del adulterio. Los
reyes llegaron a hacer de sus bastardos hijos
«legitimados de Francia», dándoles rango
principesco y hasta habilitándolos para una
eventual sucesión a la corona. Famosos fueron
los Vendôme, descendientes de Enrique IV,
y el duque del Maine y el conde de Toulouse, hijos que Luis XIV tuvo con la Montespan. Luis XV fue sumamente parco en este
sentido y, aunque reconoció varios bastardos,
no les concedió nunca la condición de legitimados. Un último y tardío ejemplo de bastardía augusta, en el contexto de la Francia
liberal y capitalista del Segundo Imperio, es
el del Duque de Morny, hermano uterino de
Napoleón III.

Rodolfo Vargas Rubio

ORGÍAS EN LA CORTE DEL PAPA

L a tarde del 30 de octubre de 1501 se celebró una fiesta en los aposentos del
duque de Valentinois [César Borgia] en
el palacio papal. Asistieron cincuenta
prostitutas de las que se conocen como
cortesanas y que no pertenecen al pueblo llano. Terminada la cena bailaron con
los criados y demás presentes, al principio con la ropa puesta, después totalmente desnudas. Concluido el festín,
dispusieron por el suelo las velas que
antes iluminaban la mesa y esparcieron
nueces, para que las cortesanas desnudas las recogieran gateando entre los cirios. El Papa [Alejandro VI], el duque
[César Borgia] y Lucrecia [hermana de
César, e hijos ambos del Papa], que se
encontraban allí, contemplaban el espectáculo. Finalmente desplegaron una serie de capas de seda, calzas, broches y
otros objetos, y prometieron regalarlos
a aquellos que consiguieran copular con
el mayor número de prostitutas. Ello se
llevó a cabo en público. La concurrencia hizo las veces de jurado y entregó
los premios a quienes eligió como vencedores.
JOHN BURCHARD, Diario
(John Burchar fue maestro de ceremonias
pontificales y obispo de Orta
y Civita Castellana.)

El carnaval
La Iglesia, más conocedora de la naturaleza humana de lo que comúnmente se cree,
permitió el carnaval —llamado carnestolendas— como un lapso de desahogo de las
pasiones antes de introducirse en los rigores
de la cuaresma. La dinámica pecado-penitencia —sobre todo en la cultura católica— ha
dado una especial carga moral a esta manifestación de desbordamiento carnal, cuyos
antecedentes hay que buscarlos en las antiguas fiestas romanas: bacanales, lupercales,
saturnales… Aunque en la actualidad el car-

naval se halla restringido a los tres días que
preceden al miércoles de ceniza, antiguamente comenzaba el 6 de enero, día de la Epifanía. Al amparo del carnaval todas las licencias estaban permitidas, y ello fue tanto más
efectivo cuanto que se introdujo el anonimato mediante las máscaras y los disfraces,
circunstancia que igualaba la condición social de todos los participantes. El carnaval fue
especialmente vivido en Venecia, la Serenísima República del Adriático, que, por su
privilegiado contacto comercial con Asia, era
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más proclive al lujo, al refinamiento y al desenfreno proverbiales entre los orientales. En
Venecia el carnaval adquirió proporciones
desmesuradas. Llegó a durar unos seis meses
al año: desde el primero de octubre a Navidad, desde Epifanía a Cuaresma, las dos
semanas que seguían a la
festividad de la Ascensión
«Al amparo del carnaval todas las li(cuando el Dux, a bordo del
cencias estaban permitidas. El carna- Bucentauro, desposaba a
val fue especialmente vivido en Venecia con el mar) y por
Venecia, más proclive al lujo, al refi- San Marcos (patrón de la
namiento y al desenfreno. En Venecia Serenesísma). Cualquier
pretexto lo hacía recomenel carnaval adquirió proporciones deszar: una elección de Dux
mesuradas. Llegó a durar unos seis o de procurador, alguna emmeses al año. La ciudad era una conti- bajada extraordinaria…
nua fiesta. Se disfrazaban o se enmas- Venecia era una continua
caraban todos: desde el Dux hasta el fiesta. Se disfrazaban o se enmascaraban todos: desde el
último familiar de la Inquisición véneta. Dux hasta el último familiar
todo estaba permitido, sin restriccio- de la Inquisición véneta,
desde el Nuncio Apostólico
nes ni censuras.»
hasta la más modesta zentildonna, desde el senador más pomposo hasta
el facchino más descarado. Ya puede imaginarse lo que se desarrollaba al abrigo de la
libertad que otorgaba el ocultamiento de la
propia identidad y el travestimiento: todo estaba permitido, sin restricciones ni censuras.
De Venecia pasó el carnaval a la misma
Roma papal de mano de un veneciano, Pietro
Barbo, que llegó al solio con el nombre de
Pablo II (1464-1471). Este pontífice no sólo
construyó el Palazzo Venecia —a imitación
del Palazzo Ducale en Piazza San Marco—
al lado del Foro, sino que también transformó la antigua Via Lata, embelleciéndola para
acoger los corsos alegóricos del carnaval que
la hicieron famosa en el Renacimiento y que,
desde entonces, tomó el nombre de Via del
Corso. En la Edad del Barroco fue la Piazza
Navona el escenario de los despliegues fastuosos que por el carnaval organizaba el embajador de España, incluyendo naumaquias
(para lo que se inundaba el recinto hasta poder acoger el calado de auténticas naves). El
carnaval romano fue también el reino de la
licencia y del libertinaje, y esta circunstancia habla de la tolerancia que imperaba en la
corte pontificia en tiempos más felices y
menos puritanos que los de ahora por lo que
a la Iglesia se refiere. Sólo mucho más tarde
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el carnaval se convertirá en un mero espectáculo como pretexto para lucir elegantes
disfraces y organizar suntuosas fiestas para
solaz de una burguesía aburrida y convencional.

La sodomía
Al hablar de «sodomía» es necesario no
confundirla con lo que hoy se entiende por
«homosexualidad». Antes del siglo XIX no
existían personas sodomitas, categorizadas
como tal, sino actos de sodomía, cuyos autores podían ser castigados con severísimas penas por contravenir la moral trastornando el
orden natural querido por Dios. La creación
de la identidad homosexual es el fruto de un
proceso de politización y medicalización de
las prácticas eróticas entre personas del mismo sexo, proceso en el que están implicados
intereses políticos y económicos propios de
la burguesía triunfante tras el primer desarrollo del capitalismo. En la época que nos
ocupa, los actos sodomitas constituyen ante
todo un pecado, merecedor del castigo de la
Iglesia y del Estado. Por otra parte, el término «sodomía» era impreciso, pues no sólo
abarcaba las prácticas eróticas entre personas
del mismo sexo, sino también las prácticas
—incluso entre marido y mujer— no ordenadas a la procreación (penetración no
vaginal, coitus interruptus, masturbación) y
el contacto sexual con animales. Hecha esta
precisión, abordemos el tema de la actitud
de la sociedad del Antiguo Régimen hacia la
sodomía.
En general hay que decir que, si bien las
severísimas leyes contra la sodomía siguen en
vigor en esta época, los procesos contra este
tipo de prácticas, aun sin desaparecer, se hacen cada vez más raros y, en todo caso, no se
produce una condena sino en casos verdaderamente escandalosos y mediando pruebas
irrefutables. Podría decirse que se seguían los
procesos más por respeto de la majestad de
la ley y de la formalidad jurídica que por la
intención de castigar delitos juzgados contra
natura.
La cultura del Renacimiento, nacida en
Italia, produjo un resurgir de los ideales éticos y estéticos de la Antigüedad clásica, más
griega que romana, todo hay que decirlo. El
conocimiento de los escritos de Platón en la
lengua original llevó a un espíritu de emula-

Rodolfo Vargas Rubio

ción a los eruditos y a la juventud culta de la
época, entusiasmados con unos Diálogos en
los que se fomenta la camaradería masculina
sin exclusión de implicaciones amorosas.
Marsilio Ficino en Florencia y Pomponio
Leto en Roma fundan sendas academias
platónicas, en las que las relaciones eróticas
entre hombres están aparentemente permitidas.9 Pero no sólo en el ámbito literario y
filosófico se da esta relativa libertad sexual:
también en el de los talleres artísticos. El
maestro no sólo enseñaba a sus aprendices,
sino que hacía también vida común con los
muchachos que le eran confiados por sus
padres a temprana edad (como es el caso de
Leonardo a Verrocchio y Miguel Ángel a
Ghirlandaio). Además de transmitir los principios del arte al discípulo, esta convivencia
podía consistir en una verdadera iniciación,
semejante a la relación erastés-erómenos10 de
la antigua Grecia. Leonardo tuvo a su cargo
hacia 1500 a un joven pintor, Giovanni Antonio Bazzi, que reivindicaba sin ningún tapujo el sobrenombre de Il Sodoma. Teniendo
en cuenta la apostura proverbial del primero
y el descaro del segundo, no es improbable
que surgiera una «amistad particular entre
ellos». Sí está averiguado que de otro joven
aprendiz, Giacomo Caprotti, llamado el Salai
o Salaino, se enamoró Leonardo, debilidad
que costó al maestro más de un disgusto por
el carácter díscolo y desaprensivo del muchacho. Es sumamente interesante transcribir
aquí lo que dice el escritor y pintor G. P. Lomazzo, que escribe en 1560 un Diálogo entre
Fidias y Leonardo en el que se habla del amor
griego. Pone el autor en boca del vinciano
estas significativas palabras: «Además, toda
la Toscana ha atribuido gran importancia
a este embellecimiento, especialmente los sabios de mi patria, Florencia, de la que,
gracias a tales prácticas, huyendo de las
comadrerías femeninas, surgieron tantos
espíritus excepcionales en el campo de las
Artes».
La Roma pre-tridentina fue semillero de
adeptos de Sodoma. La libertad de costumbres, la procacidad (que no respetaba ni la
corte pontificia) y el hedonismo reinantes
escandalizaron a un joven Lutero, venido del
norte de Europa como comisionado de su
orden, pero, curiosamente, no encendieron
el espíritu reformador en los italianos, salvo

NIETZSCHE, EL CRISTIANISMO Y EL RENACIMIENTO

¿Se entiende por fin, se quiere entender qué fue el Renacimiento? La

transvaloración de los valores cristianos, la tentativa, emprendida con
todos los medios, con todos los instintos, con todo el genio, de llevar
a la victoria los contra-valores, los valores aristocráticos… Hasta ahora
[…] no ha habido un planteamiento más decisivo del problema que
el del Renacimiento —mi problema es el de éste […]. Atacar en el
lugar decisivo, en la sede misma del cristianismo, llevar allí al trono
los valores aristocráticos; quiero decir: introducirlos dentro de los
instintos, de las necesidades y deseos más básicos de quienes allí mismo estaban asentados… Yo veo ante mí una posibilidad cuyo encanto
y cuyo colorido son completamente sobreterrenales —me parece que
brilla en todos los estremecimientos de belleza refinada, que en ella
labora un arte tan demoníacamente divino que en vano se rebuscará
en los milenios una segunda posibilidad como ésta: yo veo un espectáculo tal, tan lleno de sentido, tan prodigiosamente paradójico a la
vez, que todas las divinidades del Olimpo habrían tenido pretexto
para lanzar una carcajada inmortal: César Borgia papa… ¿Se me entiende?… Bien, ésa habría sido la Victoria a la que hoy yo sólo aspiro:
¡con ella quedaba suprimido el cristianismo! ¿Y qué ocurrió? Un monje alemán, Lutero, fue a Roma. Ese monje, que llevaba en su cuerpo
todos los instintos vengativos de un sacerdote fracasado, se indignó
en Roma contra el Renacimiento […] Lo único que su odio supo
extraer de ese espectáculo fue su propio alimento. […] Lutero vio la
corrupción del papado, siendo así que precisamente lo contrario podía tocarse con las manos: ¡en la silla del papa no estaban ya sentados
la vieja corrupción, el peccatum originale, el cristianismo! ¿Sino la vida!
¡Sino el triunfo de la vida! ¡Sino el gran sí a todas las cosas elevadas,
bellas, temerarias!…
NIETZSCHE, El Anticristo

en el fanático Savonarola, a quien se deben
las tremebundas «piras de vanidades» en
Florencia. La bisexualidad está a la orden del
día: Benvenuto Cellini hace alarde de sus
proezas sexuales con hombres y mujeres; el
papa Pablo III, padre y abuelo de príncipes
Farnese, no duda en nombrar arzobispo a un
joven amante nada más llegar al solio… En
las tabernas, bellísimos y fornidos mancebos
prestan sus servicios a los artistas como modelos y algo más. Basta ver una magnífica
muestra en los Ignudi de la Sixtina, figuras
tan vívidas y auténticas que no pueden ser
más que retratos de personas reales. Sábese
que Miguel Ángel tomaba sus motivos del
natural, y su inclinación homoerótica está
demostrada, por más que nos lo presenten
como enamorado cantor de Vittoria Colonna

9

El papa Pablo II (1464-1474)
la emprendió contra la Academia Romana de Leto, a la que
se acusaba de republicanismo
y «costumbres corruptas». A su
vez, los enemigos del Papa contraatacaron con el cargo de
sodomía, al que daba pie el
pontífice con su increíble vanidad.
10
Erastés: «el que ama» (la parte activa); eromenós: «el que es
amado» (la parte pasiva). Estos
términos griegos definen las
relaciones entre un hombre y
un adolescente, cantadas por
Luciano de Samosata y los autores recogidos en la Antología
Palatina.
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Como se sabe, Ganímedes
era un príncipe troyano, hijo
del rey Troo, de quien Zeus se
prendó hasta el punto de metamorfosearse en águila para raptarlo y llevarlo consigo al Olimpo, donde lo hizo copero de los
dioses, escanciador del néctar
de los Inmortales, desplazando
a la bella Hebe en este cargo.
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o incluso como el amante despechado de una
Médicis. Los sonetos que dedicó a Tommaso
de Cavalieri muestran una pasión inequívoca.
Un dato revelador por lo que a Italia y, en
particular a Roma, se refiere consiste en la
extraordinaria difusión que adquiere el mito
de Ganímedes,11 que aparece ya reflejado en
el primer Renacimiento con Filarete, el arquitecto, escultor y orfebre de origen griego
que trabajó en el Castello Sforzesco de Milán
y es autor de la puertas broncíneas de San
Pedro de Roma. Miguel Ángel, Correggio,
Parmigianino, Giulio Romano, Cellini, el
Primaticcio, Annibale Carracci, Pietro da
Cortona, Niccolò Tribolo, Federico Zuccari
y otros pintores y escultores abundaron en
este motivo, que cruzó fronteras e inspiró a
artistas como Rubens, Le Sueur y Nicolas
Maes. Lo escabroso del tema que popularizara Ovidio en sus Metamorphoseos no podía
pasar inadvertido a los censores de la época,
que, sin embargo, no se sabe que impidieran
la exhibición pública de sus representaciones.
En la Roma post-tridentina, a pesar de la
ola de pudibundez que se produjo (hasta el
punto de que Daniele da Volterra hubo de
profanar el maravilloso Juicio Universal de
Miguel Ángel para colocar inoportunos taparrabos en las explícitas desnudeces de los
bienaventurados), encontramos dos manifestaciones distintas del espíritu de libertad
sexual que, no obstante, continuaba existiendo: Annibale Carracci (1560-1609) y el
Caravaggio (1571-1610). Carracci es el autor de la más importante serie de desnudos
masculinos después de la Capilla Sixtina: la
Galería del Palazzo Farnese en Roma. Ya había realizado un importante encargo para el
Cardenal Odoardo Farnese, al decorar el llamado Camerino Farnese con un despliegue
de desnudeces más que notable, bastante curioso como ornato del lugar de recogimiento
y estudio de un alto prelado. En cuanto al
Caravaggio, su extraordinaria pintura (que
renovó e influenció al arte de su tiempo) es
fiel reflejo de su vida: sus personajes parecen
sacados de la vida de la calle en una Roma
infestada de vividores, perdonavidas, prostitutos, cortesanas y aventureros de toda laya
y pelaje. Los escándalos sexuales de este amador de ragazzi di vita trascendieron a la luz
pública, lo que no impidió que gozara del
favor y protección del todopoderoso carde-
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nal Scipione Borghese, nepote del papa Pablo V, ni que en 1607 fuera recibido entre
los Caballeros de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta, por gracia del Gran
Maestre Alof de Wignacourt, a quien había
retratado. Cierto es que algún tiempo después fue expulsado de tan exclusivo círculo,
pero ello se debió no a sus lances eróticos,
sino a haberse visto mezclado en una riña
barriobajera, de la que cobró una herida que
le dejó marcado el rostro.
Pasemos a Francia, donde el llamado vice
italien cundió, según se cree, por el contacto
de los soldados franceses con las costumbres
del Bel Paese durante las largas Guerras de
Italia (1495-1559). Cuando Carlos VIII, tras
la conquista de Nápoles, volvió a Francia, se
llevó no sólo el terrible recuerdo de la sífilis
(que se propagó por toda Europa con la velocidad del relámpago), sino también el
«amor griego». Pero no fue hasta tres generaciones después cuando éste hizo presa en la
misma Casa Real en la persona del último
rey de la Casa de Valois: Enrique III (15741589). Éste, que era el hijo preferido de la
formidable Catalina de Médicis, fue un príncipe culto, sensible y delicado, a diferencia
de su hermano y antecesor Carlos IX, rústico, feroz y sanguinario. Enrique no estaba
destinado a ser rey de Francia, al ser el tercer
hijo de Enrique II, por lo que sólo era duque
de Anjou, pero su madre quería una corona
para él y movió cielo y tierra hasta que consiguió que fuera elegido rey de Polonia. Poco
duró la estancia de Enrique entre sus súbditos nórdicos —a quienes consideraba unos
bárbaros— al ser llamado inopinadamente al
trono de Francia por la muerte de Carlos IX.
Partió, pues, de Varsovia a la carrera y llevándose las joyas de la Corona, no llegando a
París sino después de un largo rodeo que le
llevó por media Europa, incluyendo la
Serenísima ciudad de los canales. En Venecia
se alojó en la Villa Contarini, donde experimentó las delicias del dolce far niente y de los
amores prohibidos. Enrique se había encaprichado con la princesa de Condé, María
de Cleves, en cuyo divorcio confiaba para
poder desposarla. No parece que fuera ésta
una pasión auténtica, sino un modo de negar las propias inclinaciones, refugiándose en
un amor imposible. Pero la muerte intervino
llevándose a la amada, lo cual sumió al pre-
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Diane de Poitiers (1499-1566), la célebre y muy
oficial amante del rey Enrique II de Francia.

tendiente en una desesperación tanto más
ficticia cuanto más exagerada, recreándose en
un luto estrafalario. Catalina de Médicis proyectó, entonces, el matrimonio de su hijo con
Luisa de Vaudémont, de la Casa de Lorena.
La boda fue una auténtica farsa. El novio cosió
y bordó personalmente el vestido de su prometida, y la víspera de la ceremonia se dedicó a rizar con tenacillas los cabellos de ella.
Es claro que la real pareja no tuvo descendencia…, ni la tuvo Enrique con ninguna
otra mujer.
Lo cierto es que, a partir de este momento, prefirió abiertamente las compañías masculinas y se rodeó de cuarenta y cinco gentileshombres, entre los más apuestos y gallardos
del reino, a los que se dio el nombre de mignons, sobresaliendo por su influencia sobre
el Rey, los duques de Épernon y de Joyeuse.
El jurista y cronista Pierre de L’Estoile (15461611) trae en su Journal du règne d’Henri III
la siguiente descripción de estos personajes:
«Estos bellos mignones llevaban los cabellos
largos, rizados y crepados mediante artificios,

de modo que se alzaban por encima de sus
sombrerillos de terciopelo, como los de las
putas de los burdeles, y usaban unas camisas
con cuello de gorguera almidonado como de
medio pie de ancho, de modo que al ver la
cabeza encima de la gorguera, parecía que
fuera la de San Juan Bautista en un plato. El
resto de su indumentaria era por el estilo. Sus
ejercicios consistían en jugar, blasfemar, saltar, bailar, dar volteretas, reñir y hacer el payaso, seguir al Rey por doquier y con toda
clase de compañías, no hacer ni decir nada
que le desagradara. Importándoles poco Dios
y la virtud, sólo les interesaba mantenerse en
la buena gracia de su señor, a quien ellos temían y reverenciaban más que a Dios».
El nacimiento de la gran etiqueta de corte en Francia se debe a la costumbre que tenían los mignons de hablar entre sí empleando el género femenino. Así, cuando el Rey
salía de su toilette vestido, maquillado, empolvado y cubierto de joyas y sortijas, los
mignons exclamaban: «¡Qué bella sois, majestad!».
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Álvaro Mutis
En favor de César Borgia

D

eseo evocar hoy la memoria de Cesar Borgia
—Borja para ser más correctos— duque de Valentino. Fue el más joven de los hijos naturales del futuro
Alejandro VI y de Vanozza Cattanei. Lleno de ambición y de energía, desdeñoso de todas las leyes divinas
y humanas, con notorias dotes de guerrero y administrador, fue hecho cardenal a los dieciséis años por su
padre, que ocupaba ya la silla de
San Pedro. Asesinó a su hermano
Juan, duque de Gandía, al que sucedió como capitán general de la
Iglesia. Aliado con Luis XII de
Francia para estabilizar el poder
papal, recibió de este rey el título
de duque de Valentino —italianismo por Valentinois. Fue luego
nombrado por su padre duque de
Romagna. Para librarse de sus
principales enemigos, los citó con
falsos pretextos en el castillo de
Senigallia y allí, después de compartir con ellos en un espléndido
banquete, los mandó ahorcar. Fue
hombre de sólida cultura, dominaba el griego, el latín, el español,
el francés y hablaba un catalán recio y sonoro. Tuvo, seguramente,
relaciones íntimas con su hermana Lucrecia, a cuyo primer marido, Alfonso de Aragón, mandó
matar César por razones políticas. A la muerte de Alejandro VI fue hecho prisionero por el papa Julio II,
escapó de la prisión y de nuevo fue encerrado por el
gran capitán Gonzalo de Córdoba. Logró escapar de
nuevo y se refugió en Navarra, cuyo rey era hermano
de su esposa. Acompañó a su cuñado en una expedición contra España y murió en Viana en una emboscada nocturna. Luchó como un león sin proferir una palabra. Acribillado por las lanzas enemigas, su cadáver
fue recogido al día siguiente y recibió cristiana sepultura con los honores de un gran guerrero. César Borgia
dejó entre los pueblos que gobernara reputación de príncipe severo pero justo. Protegió las artes, fue amigo de
Pinturicchio y de Leonardo da Vinci. Sirvió de modelo
al texto más importante y duradero que se haya escrito
sobre política: El príncipe de Nicolás Maquiavelo.
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He tratado de ser escueto y de relatar, con la mayor
objetividad, los hechos comprobados de la vida de esta
personalidad radiante del Renacimiento italiano sobre
la cual se ha vertido un sucio caudal de literatura barata,
de santurronería hipócrita y de oscura necedad. Se salvan de esta avalancha de mentira y lodo, algunas páginas de la gran historiadora italiana María Benonci, en
su biografía de Lucrecia Borgia,
y las alusiones aparecidas en el
mismo libro de Maquiavelo.
Debe recordarse que este
príncipe y guerrero que buscó
con avidez el poder y lo logró sin
tener en cuenta los medios usados para conseguirlo:
• Jamás dijo a los pueblos que
gobernara que su único compromiso era con los desvalidos y con
su patria amada.
• Jamás prometió garantías a
los banqueros e industriales para
desarrollar sus actividades dentro de las normas de la ley y en
beneficio de todos.
• Jamás dijo que la liberación
de la clase obrera es el gran objetivo a que debe supeditarse cualquier movimiento político, ni
ofreció trabajar para establecer la
dictadura del proletariado.
• No pensó nunca en algo tan extraño como que
todos los hombres son iguales y tienen iguales derechos
para elegir a sus gobernantes.
Quiero decir con esto que jamás engañó a nadie sobre sus intenciones, que fueron siempre bien claras y
simples: obtener el poder y conservarlo a toda costa.
Sería asunto un poco largo de explicar, pero confieso que prefiero mil veces ser gobernado por el Valentino
que por la complicada urdimbre burocrática del Estado
moderno, tan sospechosamente interesado en mi bienestar y en el ejercicio de mi personal albedrío. Cuestión
de gustos… y de saberlo pensar un poco a la luz de los
últimos ciento cincuenta años de historia universal.
Novedades, México,
10-V-1980
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La utilización de este substantivo abstracto
permitía en efecto referirse al soberano como
«bella», «encantadora», «maravillosa» y otros
adjetivos semejantes. El poeta Pierre de
Ronsard (1524-1585), fundador de la Pléiade,
se burlaba de este uso en el siguiente terceto:
On ne parle en la Cour que de Sa Majesté :
Elle-va, elle-vient, elle est, elle a été :
N’est-ce faire tomber le royaume en
quenouille?12
Por su parte, Enrique III, para cumplimentar a quienes así lo halagaban, se dirigía
a sus efebos de un modo semejante, en femenino, y de esta forma fueron introducidos en la corte tratamientos como «Alteza»,
«Excelencia», «Gracia», etc.
El reinado de los mignons terminó con el
asesinato de Enrique III a manos del dominico fanático Jacques Clément. La consiguiente ascensión al trono de Enrique de
Navarra, el primer Borbón de la Casa de Francia, grandísimo mujeriego, no significó, sin
embargo, el fin de las costumbres sexuales
heterodoxas. En la misma familia del bearnés
encontramos el caso de sus dos hijos (curiosamente hijos de otra florentina, María de
Médicis: ¿influencia italiana?): Luis XIII y
Gastón de Orleáns. Luis XIII, a despecho de
sus primeros años, en los que dio muestras
de una precocidad y un desenfado grandes,
se convirtió en un adolescente tímido y misógino. La propia Reina Madre —que gobernaba Francia tras el asesinato de Enrique IV—
mantuvo a su hijo apartado del poder y en
compañías exclusivamente masculinas. Lo
que no se esperaba fue la reacción de inusitada energía que el joven Luis demostró en el
golpe de Estado que promovió contra el favorito Concino Concini, mariscal de Ancre,
y su esposa Leonora Galigai, hermana de leche de la Reina, en 1617. Estos estallidos de
fuerza eran los propios de un espíritu apocado sometido a presión, la cual debía liberarse
de cuando en cuando. La fortuna quiso que
cada vez que tuvo lugar alguno de aquéllos
fuera beneficioso para Francia, como se dio
en la Journée de dupes, que consolidó el poder del cardenal de Richelieu, víctima de una
cábala del partido de la reina regente.
Luis XIII no tuvo amores pasionales más
que con hombres, siendo los más importan-

tes: Charles d’Albert, duque de Luynes,
Claude de Rouvroy, duque de Saint-Simon
(padre del memorialista) y Henri Coëffier
Ruzé d’Effiat, marqués de Cinq-Mars. En
cambio, tuvo amores platónicos con mujeres
de gran personalidad como Marie de
Hautefort y Louise-Angélique Motier de La
Fayette. Esta última tomó el velo en el Convento de la Visitación de París bajo el nombre de Mère Angélique y se convirtió en consejera del monarca, que acudía con frecuencia
a visitarla. En una de esas visitas se fraguó la
concepción del futuro Luis XIV. Hay que
decir que el Rey sentía repulsión por su esposa, la bella Ana de Austria, de quien se decía
que se había consolado de la indolencia sexual
de su esposo en brazos del duque de Buckingham, bisexual notorio y favorito, en el más
amplio sentido de la palabra, de Jacobo I de
Inglaterra. Luis XIII y Ana de Austria iban a
cumplir bodas de plata sin haber tenido hijos. Debido a las intrigas de Gastón de
Orleáns, Monsieur, que ambicionaba el trono, era urgente el nacimiento de un heredero, pero el Rey no estaba por la labor. Así
pues, durante una noche de tormenta en la
que Luis corrió a refugiarse en el convento
de su amiga, ésta le obligó a volver a palacio
y acudir al lecho de la Reina para cumplir
con su deber dinástico, asegurándole las oraciones de las monjas. El resultado fue el nacimiento, el 8 de septiembre de 1638, de Luis
Dieudonné, Delfín de Francia. Dos años después, las mismas circunstancias concurrirían
en el nacimiento de Felipe, el más conocido
de los miembros de la familia real, dado a los
amores masculinos.
Monsieur Felipe de Orleáns (1640-1702)
reeditó en la corte de Versalles los usos de
Enrique III, pues tuvo también su séquito
de mignons, y ello a la vista y paciencia de
Luis XIV, su omnipotente hermano, que hizo
la vista gorda durante mucho tiempo ante la
proliferación de las costumbres sexuales no
convencionales durante su largo reinado
(1643-1715).13 Sabemos que el Cardenal
Mazarino, ministro durante la minoría de su
hermano, decidió hacer del príncipe un sodomita con el fin de que perdiera todo interés y
ambición en la política. Desde temprana edad
se le dio el gusto por las muñecas, los vestidos femeninos, las joyas, los perfumes y las
fruslerías mujeriles. Como más adelante se

12
«No se habla en la Corte sino
de Su Majestad: Ella viene y va;
ella ha sido y es: ¿no es esto hacer caer al reino en el huso y la
rueca?».
13
Si hemos de creer al ayuda
de cámara del joven Luis XIV,
Laporte, el que iba a convertirse en uno de los más célebres
mujeriegos de la historia habría
sido iniciado en el sexo por su
padrino, el cardenal Mazarino,
amante y esposo secreto de su
madre Ana de Austria.
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verá, se le dio incluso un compañero de juegos igual de afeminado. El maquiavélico
Mazarino logró sus propósitos ampliamente: Felipe heredó de su tío Gastón los títulos
y los feudos de la Casa de Orleáns, pero no
su ambición política ni su espíritu de intriga.
Ello no impidió que, por razones dinásticas,
se le casara dos veces: la primera con la bella
Enriqueta-Ana Estuardo, hija del infortunado Carlos I de Inglaterra, y la segunda con
Isabel Carlota de Baviera, Princesa Palatina
del Rin. Con ambas tuvo descendencia, a través de la cual este príncipe de gustos tan poco
ortodoxos es ancestro de todas las casas actualmente reinantes en Europa y de varias
otras no reinantes.
Monsieur se rodeó de favoritos, escogidos
en lo más granado de la nobleza. Dos fueron, como en el caso de Enrique III, los que
gozaron de su mayor confianza: Antonio IV
de Gramont, conde de
«El hecho de que la Reina se encon- Guiche, y Felipe de Lorenatrara en la cama con otra mujer era Armañac, conocido como el
considerado natural dada la familiari- Chevalier de Lorraine. El
segundo fue como el alma
dad íntima admitida entre mujeres.»
negra del duque de Orléans:
era intrigante, ambicioso y
egoísta y fue enemigo jurado de la primera
Madame,14 al punto que se le llegó a atribuir
su muerte por medio de veneno. La segunda
Madame, la Princesa Palatina, más sagaz, intentó mostrarse cortés con el favorito de su
marido y consiguió una entente. El Chevalier
fomentó largamente el gusto de Monsieur por
los jovencitos y los hombres rudos, a quienes
reclutaba para entretenimiento de ambos. Las
inclinaciones del hermano del Rey eran del
dominio público y nunca nadie se atrevió a
censurarle. Podría argüirse que era porque se
trataba de una persona regia, y es en parte
verdad, pero ha de tenerse en cuenta que por
la misma época la sodomía estaba, por así
decirlo, de moda en todos los estamentos sociales y nadie se escandalizaba de ello.
Hasta que llegó a conocimiento de Luis XIV
un asunto bastante grave, que le concernía
directamente. En 1682, fue descubierta la
existencia de una cofradía de sodomitas, de
la que formaban parte, entre otros, el Chevalier de Lorraine, Francisco Luis de Conti,
Príncipe de la Roche-sur-Yonne (1664-1709),
sobrino del Gran Condé, y el propio hijo
del Rey Sol, Luis de Borbón, Conde de
14

Madame era el tratamiento
que se daba a la esposa de
Monsieur.
15
«La mujer no llevará ropa de
hombre ni el hombre se pondrá vestidos de mujer, porque
el que esto hace es una abominación para el Señor tu Dios»
(XXII, 5).

24

www.manifiesto.org

así NO fue

Vermandois, nacido de Madame de La
Vallière en 1667 y legitimado en 1669. Los
reglamentos de la cofradía contenían disposiciones que herían la sensibilidad menos exigente. Al conocer Luis XIV los pormenores
de la iniciación de su hijo en las filas de aquélla, se encendió su indignación. Vermandois
fue desterrado de la presencia de su augusto
padre, que no volvió a hablarle. Enviado a la
guerra en su condición de Almirante de Francia, contrajo la viruela, de la cual murió, desconsolado por no haber obtenido el perdón
del Rey, el 18 de noviembre de 1683, a la
edad de tan sólo 16 años. Lo llamativo de
este asunto es que Luis XIV no tomó especiales medidas para reprimir la sodomía ni se
recrudeció su persecución. Más bien se disimuló el hecho y Saint-Simon nos informa
de que la causa de la desgracia del conde de
Vermandois fue una bofetada que éste habría
propinado a su medio hermano el Gran Delfín, heredero de la corona. La fantasía de algunos autores hizo del infortunado hijo de
Madame de La Vallière el enigmático Masque de Fer.

El travestismo
El travestismo es un fenómeno que hoy,
después de su normalización, ya no llama la
atención ni causa escándalo, sobre todo después del éxito experimentado por las llamadas Drag Queens (y los más recientes Drag
Kings), pero hasta no hace mucho se juzgaba
severamente y se consideraba costumbre propia de seres anormales y pervertidos, útiles
tan sólo para la diversión morbosa. En el
Antiguo Régimen, bien es verdad, se hallaba
vigente a través de las leyes la prohibición
del Deuteronomio,15 cuya transgresión llevaba, según afirma Nicole Pellegrin en su artículo «travestissement» del Dictionnaire de
l’Ancien Régime, «a las hogueras de Sodoma».
Pero no hay que perder de vista lo que hemos venido sosteniendo a lo largo del presente estudio: la tolerancia en la práctica de
costumbres censuradas oficialmente. En
cuanto al travestismo se refiere, hay que distinguir entre el travestismo ocasional o circunstancial (el que se practicaba, por ejemplo, al amparo del carnaval y sus licencias o
el de las fiestas de la corte o los bailes de
máscaras) y el travestismo permanente, es
decir, el de personas que adoptan abiertamen-
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te y de manera continuada la indumentaria
del otro sexo. En cuanto al travestismo ocasional o circunstancial, la literatura se hace
eco de él, al prestarse a divertidos equívocos
de carácter galante (Shakesperare, Honoré
d’Urfé, Marivaux, Casanova, Beaumarchais…). La Fronda y otras guerras y movimientos rebeldes se prestaron a la proliferación de esta práctica, que facilitaba la
participación de individuos sedientos de
aventuras, a quienes su condición o sexo se
lo impedían.16 Los registros policiales atestiguan, asimismo, el recurso al travestismo por
amantes contrariados por sus familias, desertores o conscriptos que huían del reclutamiento. Pero lo que nos interesa aquí es el
travestismo permanente, asumido como un
modo de vida, que es el caso de dos personajes
interesantísimos de quienes pasamos a ocuparnos: el Abbé de Choisy y el Chevalier d’Éon.
François-Timoléon de Choisy (16441724) era hijo del canciller Gastón de Orleáns, hermano de Luis XIII, y de una dama
y amiga de la reina regente Ana de Austria.
En su condición de segundón, estuvo destinado desde la cuna al estado eclesiástico. Su
madre, dama de gran belleza e ingenio y bien
relacionada con la mejor sociedad de la corte, tenía la curiosa costumbre de vestirlo
como si de una niña se tratara. Esta circunstancia (como ya se mencionó con anterioridad) inspiró al cardenal Mazarino, ministro
del rey niño Luis XIV, la diabólica idea de
afeminar al hermano menor de éste, Felipe,
entonces duque de Anjou, como el mejor
medio para neutralizarlo con el fin de que se
desinteresara de la política y no causara a Luis
XIV los disgustos que Gastón de Orléans
provocó a Luis XIII. El propio Choisy refiere en sus impagables Mémoires de l’abbé de
Choisy habillé en femme [Memorias del abate de Choisy vestido de mujer] cómo su
madre lo atildaba con los mejores aderezos
femeninos para llevarlo a la corte, donde se
le dejaba con el príncipe, a su vez vestido
como una muñeca, para dedicarse a juegos
propios de niñas. Al parecer, esta intriga política (en la que se manipulaba impunemente a dos menores) dio sus resultados, y si Felipe no tuvo nunca las veleidades conspiratorias
de su tío y no pretendió nunca usurpar el
título de rey de Francia, nadie le discutió el
de príncipe de los Invertidos.

EL CLASISMO DE LAS VANGUARDIAS

E l ansia de originalidad estilística de la mayoría de los escritores modernos —es decir, su desprecio por las normas
usuales del lenguaje— ha conseguido en el siglo XX que el
hombre de la calle deje de leer literatura. Durante el siglo
XIX el español de a pie leía a Galdós, el inglés de mediana
instrucción disfrutaba de Dickens y al francés corriente le
apasionaba Victor Hugo. Hoy el lector popular se refugia
en Corín Tellado o Barbara Cartland. O le aburre o no
entiende la literatura «buena». A ese punto de clasismo
intelectual nos han llevado ochenta años de vanguardismo.
Una de las paradojas más cómicas de la historia reciente
de la cultura occidental es que todas las vanguardias artísticas —todas, sin excepción— se han declarado de izquierdas o revolucionarias, y ninguna ha hecho otra cosa que
ahondar el foso entre las artes y el pueblo. Cualquier catedral medieval era obra de toda una sociedad; los autos
sacramentales de Calderón o las comedias de Lope gustaban a los paletos madrileños. El calcetín de Tàpies o las
logomaquias de Joyce sólo interesan a unos cuantos exquisitos.
MARQUÉS DE TAMARÓN, El siglo XX y otras calamidades

Provisto de varias abadías comendaticias,17
Choisy tomó gusto a las ropas del bello sexo
y vivió hasta los treinta años invariablemente vestido de mujer, adoptando la identidad
de condesa de Barres, la cual, sin embargo,
no engañaba a nadie, ya que todo el mundo
sabía perfectamente que se trataba del clérigo un tanto estrambótico amigo de Monsieur,
o sea: del hermano del Rey. Aquí conviene
referir una anécdota que trae Choisy en sus
ya citadas memorias. Había adquirido una
casa en el faubourg Saint-Marceau, donde
pronto hizo amigos, a quienes recibía generosamente, entre ellos el cura y el vicario de
la parroquia, en cuya misa mayor se encargaba de la colecta, la cual realizaba desplegando sus mejores encantos femeninos. Todo ello
no levantó el menor escándalo, pero algunos
eclesiásticos más timoratos pensaron que debían advertir al arzobispo de París, pues pensaban que Choisy exageraba, llevando ropajes demasiado rebuscados y lujosos, y yendo
cuajado de joyas, lo que estaba reñido con la

16

Recuérdese a las Amazonas
del Gran Siglo, secuaces de la
Grande Mademoiselle, prima
díscola y brillante del Rey Sol,
que disparaba los cañones de la
Bastilla como el mejor artillero
durante el asedio de la Puerta
de Saint-Antoine (acción que
salvó, por cierto, al Gran Condé, pero que acabó con sus aspiraciones matrimoniales respecto del joven Luis XIV, lo que
expresó irónicamente Mazarino
diciendo que esos cañonazos
«habían matado a su marido»).
17
Las abadías comendaticias
eran beneficios eclesiásticos cuyos titulares no necesariamente
estaban ordenados in sacris (esto
es, con órdenes mayores), bastando la simple tonsura para
disfrutar de sus pingües rentas.
Hubo casos de abuso en los que
fueron concedidas hasta a laicos.
Se comprende que la vocación
religiosa tenía, la mayor parte de
las veces, muy poco que ver.
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18
Cierto es que la Roma de ese
tiempo, amenizada por las extravagancias de la hombruna
Cristina de Suecia, no era necesariamente el lugar más indicado para conversiones de
travestidos.
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modestia cristiana, máxime en un lugar de
culto. El cardenal d’Estrées envió a uno de
sus familiares, siendo recibido por Choisy, que
llevaba un vestido negro con discretas flores
bordadas en oro y unos pendientes de diamantes y cuatro lunares postizos por todo
aderezo. El enviado arzobispal quedó encantado con su interlocutor y le aseguró que informaría a Su Eminencia favorablemente,
habiendo encontrado que la manera de vestir del Abbé de Choisy era decente y, por consiguiente, las informaciones llegadas a la curia eran puras habladurías (¡!). Sorprendería
el hecho de que, en plena época tridentina,
personas eclesiásticas del más alto nivel y de
indudable gravedad, traten con tanta natu-
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ralidad el caso de un clérigo travestido que
hace pública gala de esta condición, si no consideráramos que la sociedad de entonces se
escandalizaba bien poco de casos como el que
nos ocupa. Es verdad que el Abbé de Choisy
era, por así decirlo, un protegido de la corte,
cercano al círculo de Monsieur, y que su rango lo colocaba, en cierta forma, al abrigo de
la justicia común, pero no bastan estas circunstancias para explicar tanta tolerancia, ya
que, al fin y al cabo, nuestro personaje se
exhibía no en un ambiente restringido, sino
en plena luz pública, ante la burguesía y el
pueblo.
La historia del Abbé de Choisy termina,
sin embargo, de manera «edificante». En 1676
fue a Roma, en ocasión del cónclave que debía elegir al sucesor de Clemente X. Allí experimentó una «conversión», abandonando
desde entonces definitivamente los ropajes
de mujer.18 Posteriormente fue enviado por
Luis XIV en una importante embajada ante
el rey de Siam, de la que dejó un interesantísimo relato en su Journal du voyage de Siam
(1687), al cabo del cual regresó a Francia,
donde dedicó el resto de sus días a redactar
una monumental Historia de la Iglesia, cuyos
gruesos volúmenes no valen en amenidad lo
que las breves páginas de sus memorias como
travestido.
El segundo personaje del que queremos
ocuparnos al hablar del travestismo es Charles-Geneviève-Louis d’Eon de Beaumont, conocido como el Chevalier d’Eon (17281810). Natural de Tonnerre, pertenecía a una
antigua familia de la nobleza de provincias.
Su fortuna se debió a un incidente fortuito,
que parece sacado de las mejores comedias
de enredos, de acuerdo con el gusto del siglo XVIII. Resulta que, hallándose el Chevalier
de visita en casa de su amiga la condesa de
Rochefort, ésta quiso que la acompañara a
un baile de máscaras que se daba en Versalles.
Como el gentilhombre era imberbe y de una
belleza más bien andrógina, ocurriósele a la
condesa vestirlo con sus ropas. El resultado
fue tan impresionante que engañó al mismísimo Luis XV. Éste, viendo a la dama que
acompañaba a la de Rochefort, se prendó de
ella y se empeñó en seducirla. Acorralada en
una de las antecámaras regias, intentó oponer resistencia al Rey, pero el ímpetu erótico
de éste prevaleció y, al vencer a la «dama»
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tras un prolongado forcejeo, descubrió la superchería. El Chevalier, aterrorizado, se veía
ya presa de la regia ira, cuando inopinadamente Luis XV estalló en una sonora carcajada y lo convocó a una audiencia privada
en el célebre cabinet noir. El monarca le propuso enviarlo a una misión diplomática secreta, de la cual sólo estarían enterados él
mismo, el príncipe Luis Francisco I de Conti
y el Chevalier. Esto es lo que se llamó el Secret
du Roi, diplomacia paralela a la oficial (llevada por Choiseul, criatura de la amante real
Madame de Pompadour), en el cuadro del
llamado renversement des alliances que precedió a la Guerra de los Siete Años (17561763). Lo especial de la misión consistía
en que d’Éon debía adoptar la identidad
femenina.
Se trataba de hacer llegar a manos de Isabel Petrovna, Emperatriz y Autócrata de Todas las Rusias, unas cartas de Luis XV ofreciéndole una alianza más ventajosa que la que
la hija de Pedro el Grande tenía con Inglaterra. Todas las embajadas anteriores del
Bienamado se habían estrellado contra el
muro infranqueable que el todopoderoso
ministro Bestucheff-Ryumin, anglófilo convencido, había levantado alrededor de la persona de la Emperatriz. Había, por consiguiente, que abordar a ésta por una vía indirecta e
insospechable. El Chevalier d’Éon se convirtió, pues, en Mademoiselle Lia de Beaumont
(nombre de su hermana) y partió en ruta para
San Petersburgo con el propósito de hacerse
asumir como lectora por la Emperatriz. Recibida en la corte imperial, gracias a los buenos oficios del príncipe Vorontzof, partidario de la alianza con Francia y Austria contra
la peligrosa ascensión de Prusia, apadrinada
por Inglaterra, Mademoiselle de Beaumont
se granjeó inmediatamente la simpatía de Isabel Petrovna. Ésta, cuyo olfato sexual era muy
agudo y desarrollado, acabó descubriendo la
impostura, pero de buen grado recibió las
propuestas de Luis XV… y al Chevalier en su
lecho. El equívoco de la situación demuestra
lo ancha que era la manga de la moral de
entonces, no obstante y ser la Emperatriz una
mujer cuya religiosidad rayaba en la superstición.19 Lo cierto de todo esto es que, al volver a Francia, la falsa lectora llevaba consigo,
bien camuflado en su corsé, el ansiado tratado franco-ruso. Una vez firmado en Versalles,

d’Éon volvió a Rusia, esta vez bajo su identidad masculina, diciendo ser el hermano de
Mademoiselle de Beaumont. Isabel lo recibió de buen grado, quedando sellada la nueva amistad con Francia. La ruina del ministro Bestucheff-Ryumin y del partido favorable
a Inglaterra y Prusia estaba cantada.
Tan contento quedó Luis XV del desempeño del Chevalier-Demoiselle, que no sólo
lo nombró capitán de Dragones, sino que
contó con él para otra delicada misión tiempo después: la aproximación a Inglaterra. La
Guerra de los Siete Años (1756-1763) estaba
siendo desastrosa para Francia, sobre todo por
la liquidación de su imperio colonial en el
Indostán y en América por obra de los ingleses. D’Éon llegó a la corte de Saint James,
donde, aparte de exponer a Jorge III las razones del rey de Francia, se convirtió en
amante de la reina Sofía Carlota, nacida princesa de Mecklemburgo-Strelitz. Se ha llegado a creer, dada la coincidencia de fechas,
que el primogénito de la real pareja, el príncipe Jorge, futuro Príncipe-Regente, era el
fruto de estos amores ilícitos. De hecho, hasta Jorge III llegó a sospecharlo, al sorprender
una noche a la Reina con su amante en el
lecho. Para salvar la situación, Cockrell, asistente de Sofía Carlota, dijo al Rey que d’Éon
era en realidad una mujer.20 En Londres, a la
sazón, el sexo del enviado de Luis XV era
materia de controversia y hasta de apuestas.
De Versalles llegaba el eco de los rumores que
afirmaban que el Chevalier era un hermafrodita. Jorge III escribió, entonces, a Luis XV
pidiéndole que le esclareciera la cuestión. La
nueva amante de éste, la Condesa du Barry,
convenció al Rey de la conveniencia de mentirle a Jorge III, no sólo para salvar la honra
de la Reina, sino también las relaciones diplomáticas entre Francia e Inglaterra. Luis
respondió a su real primo afirmando tajantemente y «probando» que el Chevalier d’Éon
pertenecía, en realidad, al bello sexo. Esto
tranquilizó de momento al Hannover, pero
no impidió que continuaran las cábalas por
cuenta del personaje, quien vivió holgadamente en Londres cambiando continuamente
de atuendos y adoptando ora los masculinos,
ora los femeninos.
Al morir Luis XV en 1774, la situación
de d’Éon cambió radicalmente. Con el Rey
moría no sólo su protector, sino el Secret du

19
La última de los Romanoff
directos no dudaba en rezar a
la Virgen María para que le inspirase… en cuál de los regimientos imperiales debía escoger a su amante de una noche.
En la iglesia era la más pía mujer e iba de allí al lecho, en el
que se transformaba en una
auténtica bacante, presa del
más desenfrenado delirio erótico, que dejaba exhaustos a sus
acompañantes masculinos.
20
El hecho de que la Reina se
encontrara en la cama con otra
mujer era considerado natural,
dada la familiaridad íntima admitida entre mujeres.
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21
El psicólogo sexual Havelock
Ellis, inspirándose en el
Chevalier d’Éon, abordó el estudio de lo que él llamó el
«eonismo» o inversión estéticosexual.
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Roi. Cuando Luis XVI vino a conocimiento
de la diplomacia paralela que llevaba su abuelo y de las andanzas del Chevalier, pacato
como era, las desaprobó y ordenó liquidar
todo el asunto. Pero el Chevalier estaba en
posesión de importante documentación de
Estado y el nuevo monarca entró en negociaciones, para lo cual envió a Londres al comediógrafo y funcionario Caron de Beaumarchais, que se hizo llamar Monsieur de
Ronac. Su misión consistía en arrancar a
d’Éon los papeles de Estado a cambio de una
pensión y ciertas garantías de salvaguardia de
su persona. Parece ser que el Chevalier se mostró exigente y obtuvo no sólo ventajas de orden material, sino incluso una noche de amor
con el autor de El barbero de Sevilla. Una de
las condiciones impuestas por Luis XVI fue
que aquél no abandonara en adelante la identidad ni los ropajes femeninos. Tan inflexible se mostró sobre este punto el soberano
que, cuando d’Éon regresó a Francia en 1777
y se presentó en Versalles vistiendo el uniforme de capitán de Dragones, la reina María
Antonieta lo envió a su modista Rose Bertin
para que le confeccionara todo un ajuar: desde entonces el Chevalier se convirtió en la
Chevalière. Durante su estancia en París se
presentó ante él la que fuera una amante ocasional suya: Nadiejda, dama de la emperatriz
Isabel Petrovna, que había tenido un hijo de
él. El niño había muerto en la infancia y ella
no tenía adónde ir.
La Chevalière d’Éon volvió a Londres llevando consigo a Nadiejda, con quien se estableció en Inglaterra. Era un espectáculo curioso para los transeúntes ver a dos mujeres
paseando por las calles con demostraciones
evidentes de una ternura que trascendía el
mero amor de hermanas (que era lo que pretendían ser en público). Habiendo estallado
la Revolución y no siendo ya Luis XVI rey, el
pacto entre éste y d’Éon no era ya válido,
pero la Chevalière prefirió seguir apareciendo como mujer por respeto a la reina SofíaCarlota. Charles-Geneviève-Louis d’Eon de
Beaumont, Capitán de Dragones de Su Majestad el Rey Cristianísimo y Chevalière
d’Éon, murió en la ciudad del Támesis en
1810, a los 83 años. Después de haber dado
pábulo a toda clase de cábalas y de haber vivido por más de treinta y cinco años oficialmente como mujer, vino a descubrirse la ver-
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dad, al ser examinado el cadáver y encontrarse que el difunto estaba dotado con los
viriles atributos. Al conocer el rey Jorge III
—que se hallaba en uno de sus períodos de
lucidez— el resultado del examen postmortem del presunto amante de su esposa,
tuvo un nuevo ataque de locura, del que ya
no se recuperó, tomando definitivamente las
riendas del poder el Príncipe de Gales, el
Regente, bajo cuyo gobierno lanzaría sus últimos destellos una sociedad alegre, corrupta,
desenfadada y tolerante, cuyo rey iba a ser
Beau Brummel, el postrer arbiter elegantiarum, favorito del presunto hijo del travestido más célebre de la Historia.21
Bibliografía
BÉLY, Lucien : Dictionnaire de l’Ancien Régime.
PUF Quadrige. Paris, 1996.
BRÉTON, Guy. Histoires d’amour de l’histoire de
France. Presses de la Cité. Omnibus. Paris,
1991.
BROSSES, Charles de: Lettres écrites de l’Italie.
Poulet-Malassis et de Broise. Paris, 1858.
BOUYER, Christian : Le Duc d’Orléans, frère de
Louis XIV. Pygamlion. Paris, 2003.
C HODERLOS DE L ACLOS , Pierre. Les liaisons
dangereuses. Imprimerie Nationale. Paris,
1981.
CHOISY, Abbé de. Mémoires pour servir à l’histoire
de Louis XIV. Mémoires de l’abbé de Choisy
habillé en femme. Mercure de France. Paris,
1985.
DECKER, Michel de. Le chevalier d’Éon. France
Empire. Paris, 1999.
FUNCK-BRENTANO, Franz. L’Ancien Régime. Fayard.
Paris, 1926.
GODARD, Didier. Le goût de Monsieur. H&O
Éditions. Montblanc, 2003.

L ÉVER , Maurice. Le bûchers de Sodome.
Fayard. Paris, 1985.
Mémoires de M. de *** pour servir à l’Histoire
du XVIIe siècle. S.e. Amsterdam, 1760.
MONNIER, Philippe : Venise au XVIIIe siècle.
Club du Meilleur Livre. Paris, 1960.
PALATINE, Princesse : Lettres. Mercure de
France. Paris, 1985.
P INSSEAU , Pierre : L’etrange destinée du
Chevalier d’Éon. Clavreuil. Paris, 1945.
SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy, Duc de.
Mémoires. Gallimard. Bibliothèque de la
Pleiade.

la tierra

Rodolfo Vargas Rubio

CONTRA LA MUERTE
DE LA TIERRA

C

omo habrán observado quienes ya conocían el Manifiesto contra la muerte del espíritu, éste acaba
de enriquecerse, al igual que el subtítulo de nuestra revista, con una precisión importante: «Contra la muerte del espíritu y la tierra».
¿Por qué la tierra —la materia, se diría— viene a unirse al espíritu? ¿No estamos cayendo en una
contradicción? ¿No estamos conjuntando dos cosas radicalmente opuestas? Lo que ahoga al espíritu, ¿no
es precisamente la dominación que el materialismo ejerce sobre él? Por supuesto. La cuestión consiste en
saber si la tierra como tal tiene algo en común con la materia que el materialismo endiosa.
Muy poco tienen ambas en común: sólo las apariencias. La tierra como «presencia», como «carne» viva
de las cosas, no es en absoluto la mísera materia que el materialismo exalta y a la vez somete. Si la tierra nos
arroja a la epifanía de un misterio, el materialismo nos entrega a objetos y productos, a cálculos y resultados. Cosas eminentemente útiles —cosas eminentemente no esenciales. Cosas que hay que utilizar
—cosas que no hay en absoluto que endiosar.
Si, en nuestras páginas, el espíritu se une a la tierra, si se junta a la carne, es por una muy sencilla razón.
Es porque ambos están, en sí mismos, consustancialmente unidos —y amenazados. Es porque las amenazas que pesan sobre el espíritu no son, en el fondo, sino la otra cara de las que penden sobre la tierra. Es
porque el espíritu que corre peligro es todo lo contrario de una abstracción: es algo tan poco abstracto, tan
carnalmente espiritual, como la belleza, la cultura, el pensamiento… en torno a los cuales se abre un
mundo. Dicho con otras palabras, si lo espiritual y lo terrenal se unen en estas páginas, es porque lo
amenazado es todo un modo de ser, toda una forma de sentir, de vivir y morir. Es, en suma, porque el
espíritu por el que aquí luchamos nada tiene que ver con ningún tipo de «espiritualismo».
Demos un paso más, encaremos el «dualismo» que ha marcado (desde el judeocristianismo, según
algunos; desde el platonismo, según otros) nuestra tradición. Rebelarse contra el materialismo es exactamente lo contrario de centrarlo todo en un espíritu que, escindido de la carne de las cosas, encerrado en sí
mismo, se convierte en un conjunto de puras representaciones intelectuales. Si el espíritu perece, es precisamente (valga la paradoja) por «sobredosis» de espíritu —de un determinado tipo de espíritu. Si el
mundo se desquicia, es porque todo queda reducido a una desencarnada representación abstracta: la que,
calculando y contando, impera y manda. Es por ello por lo que, al atacar la visión materialista del mundo
—esa enorme elucubración intelectual—, lo que hacemos es estrechar en un mismo abrazo tanto el espíritu
como la carne, tanto la inteligencia del pensar como la sensualidad del sentir.
Equivale dicho abrazo a afirmar que no somos, ni seremos nunca, puros espíritus —habitantes de aquel
«reino de sombras» que maldecían los griegos. Equivale dicho abrazo a proclamar que nuestra suerte (en
todos los sentidos de la palabra) es ésta: somos seres hechos de carne y alma, de claridad y misterio, de vida
y muerte —de la muerte que es condición irrevocable de la vida.
J. R. P.
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¿Hay un ecologismo
sensible a lo espiritual?
Juan Ramón Sánchez Carballido

A primera vista, las preocupaciones ecologistas son un ámbito vedado a
la experiencia espiritual. Sus intereses se centran en el cálculo, la planificación, los modelos y las previsiones estadísticas de los impactos
medioambientales como medio para racionalizar nuestra interacción
con la naturaleza. Oponiéndose a tal planteamiento, este trabajo nos
permite atisbar la posibilidad de un ecologismo sensible a lo espiritual,
donde los elementos suprarracionales de la realidad ocupan una destacada posición, al tiempo que el reconocimiento de esta dimensión se
transforma en una de las más ventajosas posiciones para la conservación
del entorno.

U

n joven, prometedor y ciertamente
«estresado» ejecutivo de una gran
petrolera norteamericana (Macintyre: la homonimia del personaje protagonista
con una de las principales figuras del comunitarismo norteamericano no puede deberse a
una mera casualidad) es enviado a un punto
remoto de la costa escocesa para negociar la
compra de una enorme
«Para la derecha “liberal” la dimensión extensión de terreno cuya
espiritual se reduce poco más que a una titularidad se reparte entre un buen número de
coartada soteriológica para ennoblecer pequeños propietarios. La
en alguna medida el arte de los nego- intención es establecer allí
cios. Y por lo que hace a su sensibilidad una gigantesca refinería,
ecologista, ésta es sencillamente nula.» cerca de las plataformas
de extracción del Mar del
Norte. Con el poder de
convicción de los billetes estadounidenses, la
operación avanza sin dificultades hasta que
el dueño único de la idílica playa, localización fundamental para los proyectos de la
Compañía, se niega a considerar su venta. A
partir de este momento se produce una inesperada demora en los planes iniciales, a causa de la cual nuestro protagonista quedará re-
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tenido por un largo período en aquel lugar
casi inhóspito. Durante este tiempo, la belleza
salvaje del entorno y la simplicidad de un
estilo de vida que parece indiferente al transcurso del tiempo, operarán su fascinación
sobre nuestro hombre, ocupado ahora en recoger conchas de la orilla y en describir telefónicamente al otro extremo del mundo las
maravillosas evoluciones de la Aurora Boreal.
Local Hero (Un tipo genial, en su versión
española), con guión y dirección de Bill
Forsyth, se estrena en 1983. Desde esa fecha
puede afirmarse que el «ecologismo cultural»
cuenta con un documento cinematográfico
de alcance prácticamente fundacional. El elemento que delata la inspiración «eco-cultural» de esta hermosa cinta no es otro que esa
profunda transformación del personaje principal, inducida por los ritmos vitales que una
naturaleza virgen y sabia imprime de manera
casi imperceptible en el alma de cada uno de
los miembros de aquella pequeña comunidad. Una transformación que se pone claramente de manifiesto en la desazón de Macintyre cuando se acerca la hora, antes añorada,
de retornar a la gran ciudad para continuar

Juan Ramón Sánchez Carballido

con el estilo habitual de su vida cotidiana (que
ahora ha dejado de satisfacerle, si es que llegó a hacerlo algún día).
De haberse contentado con un simple alegato estético a base de costas vírgenes y auroras boreales, o con un documento pseudoantropológico y sentimental sobre la vida
rural en el Reino Unido, Forsyth hubiera cruzado la delgada línea que separa lo eco-cultural
de su simple caricatura, el retrato de un cierto neo-hippismo gaélico donde el cannabis se
ve dignamente sustituido por el whisky legítimamente escocés de treinta años, y el rock
and roll por los aires localistas del acordeón.
Pero Macintyre regresa a su céntrico edificio de apartamentos y se pone a los mandos
de su flamante Porsche con el alma definitivamente cambiada. La presencia del elemento espiritual, vivida en primera persona, ha
operado una vez más el prodigio.

La ecología: la «casa del hombre»
La voz Ecología procede del griego oikos,
que significa «casa». La Ecología es, pues, la
ciencia de la casa del hombre. Su objeto se reparte entre dos ciencias más amplias, la biología y la sociología. La ecología biológica estudia, de manera genérica, el medio en el que
habitan los seres vivos. La ecología sociológica
se ocupa de la relación entre los grupos humanos y su ambiente. Salta a la vista la relevancia que, en ambos casos, adquieren los factores relacionales que hacen interdepender
hombre y entorno.
Como corresponde a todas las ciencias
positivas, la Ecología se esfuerza por llevar a
término una reflexión sobre su objeto desprovista en lo posible de cualquier carga
valorativa; es decir, cifra su eficacia en la neutralidad axiológica. Nos interpela desde la
pura racionalidad práctica, advirtiéndonos del
peligro que supone la transgresión de determinados límites para la supervivencia en el
planeta. Con una serenidad imponente y la
frialdad de una sentencia.
Por el contrario, el ecologismo es una actitud, un posicionamiento positivo y comprometido con las conclusiones derivadas de la
ciencia ecológica. La diferencia fundamental
entre ambos dominios radica en la fuerte influencia de los valores morales, comportamentales, en la asunción de una determinada perspectiva ecologista.

El actual ecologismo está fundamentado
en valores de índole racional, instrumental.
Y es correcto que así sea… como primera
aproximación. La agresión contra la naturaleza supone una amenaza contra la supervivencia del hombre, y la desconsideración de
la «fría e imponente» advertencia de la
Ecología es una actitud sencillamente suicida. Si no se «El ecologismo integral asume los
aceptan estos presupuestos
presupuestos del ecologismo básico,
de orden racional, no se puede ser ecologista. Por eso racional, y los complementa a partir
consideramos que el ecolo- de la toma de conciencia de la dimengismo racional es un Eco- sión espiritual del ser humano.»
logismo Básico. Pero una
cosa es aceptar la pertinencia de tales presupuestos racionales básicos y cosa muy diferente es contentarse con esta única perspectiva.
El objeto de este trabajo no es otro que
ampliar los horizontes básicos del ecologismo.
Pero antes es necesario aclarar algunos equívocos. Aunque Local Hero no es un filme de
trasfondo político, lo cierto es que contiene
entre sus fotogramas una dura crítica contra
el sistema económico capitalista (representado por la multinacional petrolera norteamericana) desde posiciones típicamente ecologistas (representadas por la playa virgen en
peligro de desaparición). No cabe duda: la
principal responsable del actual estado de las
cosas que ha desembocado en la preocupación ecologista, es la sociedad y el estilo de
vida mercantilista, donde todo puede comprarse y venderse. Es el sistema económico
mundial de producción y consumo, el sistema occidental de mercado, quien ha comprometido seriamente la integridad del medio ambiente, poniendo en grave riesgo la
supervivencia en el planeta a unas pocas generaciones vista. La constatación de esta realidad conduce, sin embargo, a un grave error
de apreciación.

¿Es de «izquierdas» el ecologismo?
Aparentemente, cualquier crítica del sistema capitalista (y los planteamientos ecologistas portan consigo una buena dosis de ella)
es necesariamente «de izquierdas», en particular a ojos de unas jóvenes generaciones incapaces de distinguir entre el inconformismo y el izquierdismo, y a ojos de unas
generaciones maduras que, sencillamente,
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han olvidado dónde radica el origen de las
diferencias, a tenor todo ello del aburguesamiento de una izquierda tan nulamente contestataria como pudiera serlo la derecha burguesa con la que comparte, tras la fachada de
sus discursos hueros, un mismo horizonte
cultural.
Pero a fuerza de insistir sobre el mismo
estereotipo, los medios de comunicación de
masas han conseguido fijar la imagen popular del ecologismo invariablemente en la órbita de la izquierda política, por más que éste
siga respondiendo a una fundamentación
menos política que cultural, y por más que
puedan alegarse a su respecto determinados
rasgos de inequívoca ascendencia conservadora. De manera coherente con esa imagen
prediseñada, el horizonte electoral del movimiento ecologista va a quedar necesariamente
circunscrito a una estrecha franja de votantes
de izquierdas, como corresponde a un pequeño subgrupo cuyo reducido peso específico
apenas le permite postularse como ese aliado
incómodo, pero imprescindible, del que se
requieren otras opciones de «su» mismo espectro para alcanzar el poder.
En cada nueva contienda electoral se dan
tímidos intentos por romper esta inercia, y
los programas de los partidos tenidos por
derechistas se esfuerzan en mostrar cierta sensibilidad «verde» en sus propuestas; son conscientes, a tenor de lo acontecido en otros
países de nuestro entorno, particularmente
en Alemania, de la rentabilidad medida en
volumen de votos que una actitud «ecológicamente correcta» les puede reportar.
Entre los ecologistas más activos, sin embargo, es moneda común su radical escepticismo frente a esas promesas que, a condición
de ganar las próximas elecciones, pretenden
«mejorar la situación» sin traspasar los límites de una timorata racionalidad, léase: un
ordenamiento presupuestario que siempre,
irremisiblemente, ha de tender a cero. Escepticismo que no debería tomarse sólo como
un ejemplo (uno más) del descrédito que
soporta la «clase política» cara a los sectores
más informados la ciudadanía. La distancia
entre los teóricos y activistas del ecologismo
y los partidos políticos tradicionales se agranda en función de la manera sistemática con
la que estos últimos abordan la «cuestión
ecológica». Lo hacen, en efecto, con propues-
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tas exclusivamente «complementarias»; esto
es, propuestas tácticas y actuaciones aisladas
destinadas a atajar problemáticas concretas
en momentos y lugares precisos, convencidos como están de que cada crisis puede encontrar su óptima resolución siempre que se
aplique la adecuada y equilibrada política de
cuotas.
Aquí se vislumbra con claridad una línea
de ruptura. Para la mentalidad ecologista estos planteamientos ya no resultan suficientes; el ecologismo tiende a la exhaustividad,
hasta el punto de haber dado muestras de su
capacidad para conformar un ethos, una visión ecologista global del mundo y de alumbrar sobre tales parámetros un discurso alternativo sobre el conjunto de la realidad.
Resulta ingenuo pretender que, a estas alturas, los activistas del ecologismo vayan a contentarse con tímidas inversiones en repoblación forestal.
Es esa insatisfacción «militante» lo que los
medios de comunicación han confundido
con una nueva forma de izquierdismo anarquizante. En los tabloides, el «izquierdismo
rojo» habría encontrado un digno heredero
en el «izquierdismo verde».
Sin embargo, no hay ninguna razón para
permitirse tal licencia. En 1982, cuando la
izquierda contaba aún con el referente paradigmático del «socialismo real» de la Unión
Soviética (referente del que hoy reniegan con
la mayor desfachatez), Ernst Jünger declaraba que «las dos grandes potencias mundiales
se parecen cada vez más. Cuando sean sobrevoladas por el mismo satélite, veréis los mismos edificios, las mismas fábricas, las mismas torres nucleares». Nosotros añadiríamos
a esta relación: la misma naturaleza degradada. En efecto, el bloque socialista-izquierdista, en la plenitud de su poder, mostraba
la misma indiferencia por la problemática
ecológica que sus colegas del bloque liberalderechista. No podía ser de otro modo ya
que, como sugería Jünger, ambos comparten la misma visión materialista de la realidad.
Los jóvenes que confunden en nuestros
días la izquierda con el inconformismo ecologista deberían considerar que la crítica marxista del capitalismo se limita a poner de
manifiesto las consecuencias funestas de la
concentración de los medios de producción

en unas pocas manos privadas, origen de la
explotación «del hombre por el hombre» y
de la alienación de los trabajadores. Pero no
forma parte de la centralidad de su discurso
la denuncia de la naturaleza perversa en sí
misma, en ocasiones letal,
de algunos de esos instru- «El ecologismo integral plantea una reimentos de producción. vindicación de la naturaleza en función
Pensemos en el desastre
del poder de evocación que ésta ejerce
de Chernobyl, del 26 de
abril de 1986. Se calcula sobre los misteriosos resquicios del alma
en 20.000 las víctimas humana.»
mortales por contaminación directa y en 300.000 las personas aquejadas por algún tipo de cáncer a resultas del
accidente. Pero en buena lógica marxista (y
capitalista), si un instrumento de producción,
una central nuclear, da beneficios, y los beneficios reportan directamente «en bien» de
los trabajadores y sus familias, generando
empleo y contribuyendo a la pujanza y prestigio del modelo económico comunista (o
capitalista), no importa que este tipo de energía pueda, llegado el caso, atentar contra la
naturaleza o la salud de los individuos; todo
sea por el bien de la colectividad. En el balance final del socialismo soviético, la central
de Chernobyl, incluso después de su infausto colapso, arrojaría un saldo positivo; a fin
de cuentas, el conjunto de la sociedad de
«pequeños contables», horizonte utópico del
Libro III de El Capital, se habría beneficiado
durante décadas del rendimiento energético
de este engendro nuclear. En la fría lógica
del beneficio, los costes humanos y ecológicos
del siniestro resultan perfectamente asumibles, tanto en el Este como en el Oeste.
En Occidente, eso sí, hay que pagar un porcentaje adicional en concepto de desgaste de
imagen.
El maridaje entre izquierda y ecologismo
debe buscar acomodo en otro lugar, lejos del
rigorismo marxista. Quizás en algunos desarrollos de la Escuela de Frankfurt, a condición (puede que teóricamente inasumible) de
sacrificar el ídolo del Progreso al bienestar
del planeta. En todo caso no es el objeto del
presente trabajo acometer tal prospección.

El ecologismo integral
La necesidad de este largo circunloquio
en torno al ecologismo «de izquierdas» se justifica por dos razones. En primer lugar, por-
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NOTAS
1

Hace poco más de un año
podíamos leer en la prensa que
«el presidente norteamericano,
George W. Bush, ha dado
muestras más que suficientes
de su desdén, cuando no desprecio, hacia el medio ambiente; a su negativa a firmar el protocolo de Kioto, que pretende
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, se ha
unido su control de los incendios forestales ¡talando los bosques! Bush, ahora, se supera, y
dejará sin efecto una ley de
1977 que obligaba a las industrias pesadas norteamericanas a
instalar sistemas contra la contaminación» (La Razón, 24 de
agosto de 2003).
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que el eco-izquierdismo, a pesar de carecer
de una base teórica sólida en la tradición de
la izquierda, representa en solitario a la práctica totalidad del ecologismo militante, que
se ve así afectado por una contradicción. En
segundo lugar, y esto es de capital importancia para nuestra tesis, porque el ecologismo
de izquierdas está obligado a renunciar a una
perspectiva ecologista integral, si desea mantener con coherencia su adscripción a alguna
forma de izquierdismo sin incurrir en una segunda contradicción. Porque el ecologismo
integral exige la presencia de la dimensión
espiritual del hombre (para abandonar su «parcialidad») y, en rigor, el pensamiento izquierdista es un enemigo declarado de dicha dimensión.
Toda posición metapolítica o cultural
auténticamente «de izquierda» prescindirá en
sus argumentaciones, prima facie, de referencias a los aspectos suprarracionales de la realidad. Desde que Karl Marx apostillara las
ideas de Hegel dando luz a su materialismo
histórico (una posibilidad ante la cual, por
cierto, el propio Hegel se hubiera sublevado), todo atisbo de espiritualidad en el imaginario colectivo del pensamiento izquierdista
«ortodoxo» quedó arrancado de raíz. La filosofía marxista de Ernst Bloch supondría una
suerte de corolario a esta ley, pues viene a
explorar la posibilidad de hacer «retornar» la
pulsión trascendente del corazón humano
(del alma) hacia la pura materialidad.
Esta constatación no implica, en absoluto, que cualquiera de las formas dichas «de
derecha» se caracterice por una sincera emoción ante el hecho espiritual. Para la derecha
«liberal», por ejemplo, la dimensión espiritual se reduce poco más que a una coartada
soteriológica para ennoblecer en alguna medida el arte de los negocios y la práctica de la
usura (Max Weber). Y por lo que hace a su
sensibilidad ecologista, ésta es sencillamente
nula.1
Pero hemos negado al «ecologismo de izquierdas» el pan y la sal del «ecologismo integral» sin haber definido previamente lo que
entendemos por él. Es el momento de hacerlo. Si el «ecologismo básico» supone una toma
de postura dictada por valores racionales, que
advierten de los peligros reales para la supervivencia en el planeta derivados de la transgresión de determinados «límites de seguri-
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dad», el ecologismo integral pretende establecer
con claridad cuáles son los límites de lo que es
«espiritualmente» permisible al hombre en su
convivencia con el entorno natural. Si el ecologismo básico se esfuerza por encontrar, calcular y establecer los límites «razonables» de
nuestra acción sobre la naturaleza, el ecologismo integral, sin renunciar a esa reflexión
ni a sus conclusiones, obtiene una visión de
los limites desde una perspectiva más amplia
que incorpora lo espiritual.

El «alma del mundo»
Pero ¿es realmente necesario considerar
esta perspectiva espiritual? Sí. En primer lugar, porque está ahí y forma parte de la realidad humana —afirmación que no hace falta
argumentar desde las páginas de El Manifiesto. En segundo lugar, porque los límites,
cuando se establecen a partir de un discurso
que nos implica íntima, espiritualmente, se
revisten de una autoridad y un poder de vinculación sobre nuestro comportamiento muy
superior al que puedan reclamar para sí las
advertencias estrictamente racionales. Y el objetivo final, tengámoslo presente, es dotarnos de toda la fuerza y la autoridad necesaria
para impedir la transgresión de lo ecológicamente tolerable.
El ecologismo integral asume, pues, los presupuestos del ecologismo básico, racional, y
los complementa a partir de la toma de conciencia de la dimensión espiritual del ser humano. En consecuencia, afirma la existencia
de determinados ámbitos suprarracionales en el
seno de la naturaleza que facilitan en el hombre una toma de conciencia respecto a la posición que le corresponde ocupar en el conjunto
de lo real. Porque es precisamente esa posición que se detenta dentro del conjunto lo
que revela el límite máximo a partir del cual
las cosas comienzan a ir peligrosamente mal.
El ecologismo integral implica la aceptación de un orden subyacente en el seno de la
realidad (el «alma del mundo»). Supone igualmente el diagnóstico de una hybris, de un
exceso, un desequilibrio en el estilo de vida
contemporáneo, de un desarreglo fundamental en las relaciones del hombre con su entorno, fuente de angustia y malestar para el
primero y de degradación y amenaza para el
segundo. Finalmente, la definición presupone un remedio contra este mal que nos afec-
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Test de lo políticamente incorrecto
1. ¿Qué piensas si lees en el periódico que el último año ha disminuido el número de turistas y
visitantes de los grandes museos
nacionales?
A. Es una enorme desgracia, fruto de la incultura a la que son sometidas las masas. Estás consternado ante la noticia y exiges que las
autoridades lancen grandes campañas de publicidad. Cuantos más
turistas vayan a los museos, mejor.
B. La noticia te deja absolutamente indiferente.
C. Te pones más contento que
unas pascuas pensando que la
próxima vez que vayas a ver Las
Meninas no tendrás que soportar
tantos embobados turistas a tu alrededor. La noticia, piensas, sería
muy de lamentar si el arte les interesara de verdad, pero por lo que
generalmente les importa…
2. Un curioso grupo de acción político-cultural lanza una campaña
para que se cierren todas las cadenas de televisión. Poco después,
dicho grupo es disuelto por las
autoridades, y sus miembros encarcelados con objeto de que no sean
linchados por las masas enfurecidas. Ante ello te dices que:
A. Aparte de estar más locos que
una cabra, son auténticos fachas. Es
cierto que los programas de televisión son a menudo una basura, pero
no por ello se tiene que perseguir
el derecho a la libre expresión. Todo
el mundo tiene derecho a opinar.

B. Yo miro muy poco la televisión (y cuando veo Gran Hermano,
lo hago a escondidas). Si, claro, entiendo lo que estos locos pretendían, pero es intolerable semejante
«elitismo cultural». Se piensan que
son más cultos y refinados que la
mayoría de la gente.
C. Es la medida de salubridad
pública más necesaria que se puede
tomar. La televisión no sólo es nociva por su contenido. También lo
es por el tipo de relación que establece con la imagen y por su forma
de relacionarnos con el mundo.
¿Quién dijo aquello de que «la televisión es el invento del Maligno»?
3. Con ocasión de tu última estancia en una Casa Rural, descubriste, perdido en un valle de los Pirineos, a un viejo pastor totalmente
analfabeto, rebosante de aguda sutileza, que aún sabía cantar algunas coplas de nuestro perdido Romancero.
A. Te apiadaste de la ignorancia
de aquel pobre hombre y le regalaste un Silabario de uno de tus hijos pequeños a ver si aprendía a leer.
B. Te pusiste a grabar los romances que cantaba el pastor, pensando que podrías sacar un buen partido vendiéndolos a una editorial.
C. Mientras lo escuchabas emocionado, se te hizo un nudo en la
garganta y te echaste a llorar.
4. Han despedido a una empleada
de la limpieza del Museo de Arte

Contemporáneo Reina Sofía por
haber echado a la basura un montón de alambres retorcidos y clavos
oxidados que, mezclados con hollín, estaban en el suelo de una sala.
Al no percatarse del rótulo Amantes descompuestos que daba título a
tal producción, la inculta trabajadora causó un daño irreparable a la
obra de un célebre autor cuyo nombre ya has olvidado. Ante ello:
A. Te apenas por el irreparable
daño sufrido por el arte contemporáneo y opinas que se deberían impartir cursos de formación artística
para el personal de los museos y
muy en particular para los trabajadores de la limpieza.
B. Reconoces que, a veces, los
artistas contemporáneos se pasan
un poco, pero en ningún caso se
debe criticar o coartar su libertad
expresiva: ésta tiene que seguir siendo promovida con fondos públicos.
C. Saltas de alegría porque habrá una mamarrachada menos y
propones que se abra una suscripción popular para indemnizar a la
trabajadora despedida.
5. Un amigo tuyo te dice, casi sigilosamente, que ha descubierto
una iglesia en la que se dice la Misa
tradicional en latín. Piensas que:
A. Tu amigo es un carca de mucho cuidado al que más vale dejar
de frecuentar de inmediato.
B. Es una curiosidad exótica
como otra cualquiera. Hay gente
para todo.
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C. Tú, que dejaste de ir a cualquier iglesia al no soportar, en particular, las ñoñerías que han sustituido a los grandes ritos de antes,
vas con tu amigo a ver de qué va la
cosa. Te emociona en especial saber que se oirán los mismos cantos
y se reproducirán los mismos gestos que han marcado la vida de los
hombres desde hace quinientos
años o más.
6. Lees en la prensa que el pasado
verano un tribunal de Dinamarca
encarceló durante un mes a dos
jóvenes españoles por pintar
graffitis en un tren. Además, cada
uno tuvo que pagar 3.000 euros
para compensar los daños ocasionados.
A. Bulles de indignación ante
semejante injusticia que sojuzga la
libertad de expresión artística. Y si
quieren conservar sus trenes limpitos —te dices— que pongan grandes murales donde la gente pueda
dar libre curso a su creatividad artística. ¡Todos llevamos un artista
escondido dentro! Sólo se requiere
que las condiciones sociales permitan que salga a la luz.
B. En realidad, los graffitis te horripilan, pero los defiendes diciéndote que también los menos dotados tienen derecho a expresarse;
aunque, eso sí, a través de cauces
adecuados. Lo que nunca se debe
permitir es que pinten sus obras
dañando el mobiliario público.
C. Respiras aliviado diciéndote
que, al menos en Dinamarca, no se
permite, como en tu país, ultrajar
públicamente el arte con semejantes garabatos. Lamentas, no obstante, la suerte de estos pobres infeli-
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ces que dieron con sus huesos en la
cárcel, cuando otros, pintando y exponiendo horrores parecidos, perciben sumas colosales.
VALORACIÓN

Cada respuesta vale:
A) 0 puntos
B) 1 punto
C) 2 puntos
Si has obtenido de 0 a 2 puntos:
Tu corrección política es excelsa.
Como te lo debes de pasar magníficamente bien, te felicitamos por
ello y te auguramos una brillante
carrera dentro del sistema de valores hoy imperante en el mundo. No
entendemos, la verdad, qué haces
leyendo El Manifiesto, pero te agradecemos mucho tu interés.
Si has obtenido de 3 a 8 puntos:
Se ve que las cosas tibias te van. «Ni
lo uno ni lo otro», «no hay que exagerar»: tales son tus lemas. Perteneces, sin duda, al gremio de los
«mecachistas», aquellos que exclaman: «¡Mecachis, mecachis! ¡Qué
degradado que está el mundo moderno, pero pese a todo es tan bueno!…».
Si has obtenido de 9 a 12 puntos:
Como eres listo, habrás comprendido en seguida que el «caballo ganador» era la respuesta c). Y si sólo
te importaba ganar, te habrás apuntado casi siempre a esta respuesta.
De forma que lo sentimos, pero no
tienes ningún mérito. Si, por el contrario, has contestado sinceramente a las preguntas, te otorgamos sin
vacilar la Gran Cruz de lo Políticamente Incorrecto —toda una cruz,
en efecto.

ta, una oportunidad para que el hombre conforme armónicamente su vida con arreglo a
la íntima legalidad del universo.
Conviene insistir una vez más en que,
gracias a su carácter integrador, este ecologismo que se declara sensible a lo espiritual
no está obligado a prescindir de las conclusiones del ecologismo racional básico. Sabe
racionalmente que el actual desequilibrio en
las relaciones del hombre con el entorno se
asienta sobre bases teóricas que, llevadas a sus
últimas consecuencias, atentan gravemente
contra la supervivencia en el planeta. La respuesta ecológica inmediata no puede ser otra
que el activismo encaminado a sustituir el
actual statu quo por una nueva mentalidad
que anteponga los criterios de racionalidad
ecológica a los criterios de rentabilidad económica y a la explotación ciega de los recursos naturales. La base del ecologismo integral
es el ecologismo racional, y ambos comparten
como primera convicción la necesidad de
preservar las condiciones óptimas para la vida
biológica en el planeta.
El hombre es un ser «abierto al mundo»
(Max Scheller.) No puede cifrar su supervivencia, como hace el resto de los animales, a
su escasa dotación física e instintiva. A cambio de ello, cuenta con su inteligencia, un
poderoso instrumento que le permite adaptar el mundo circundante a sus necesidades,
en lugar de adaptarse él mismo al mundo que
lo rodea. Pero esa acción sobre el entorno que
le permitió sobrevivir en el pasado ha terminado por desbocarse, poniendo nuevamente
en entredicho su capacidad de supervivencia; y esta vez el peligro se ha hecho extensivo al conjunto de lo real. Aturdido por su
propio poder de transformación y dominación del mundo, el ser humano cree haberse
liberado de su dependencia del entorno vital
y se obstina en ignorar que cualquier mal infligido sobre el todo acabará repercutiendo
inevitablemente sobre la parte. El instinto de
supervivencia exige, en esta nueva encrucijada, retornar a la conciencia del todo; el hombre debe renunciar en parte a su absoluto
poder sobre la tierra para someterse, él mismo, a los dictados armónicos del conjunto
que lo incluye en la categoría de los seres vivos. El precio de la supervivencia natural es
la demarcación de unos límites inviolables:
el hombre ha de pagarlo, o disponerse a ha-
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bitar a varios metros de profundidad, en el
subsuelo (en las estaciones de metro, en refugios nucleares donde se recicle el oxígeno
disponible, una y mil veces consumido) o en
oxidadas naves espaciales que lo alejen vertiginosamente de la implosión catastrófica que
se avecina. No existe otra alternativa.

La naturaleza como «ámbito sagrado».
O una «actitud poética» ante la vida
Pero a despecho de todos los positivismos,
esta base común racional, esta fría lógica que
descubre el porqué «científico» de las cosas
en su máxima objetividad, no se basta a sí
misma para agitar las conciencias ni mover a la
acción. C. G. Jung nos dice que: «Sólo el sabio es ético desde una presuposición puramente intelectual; los demás necesitamos la
verdad eterna del mito». En otras palabras:
las «razones» sólo surten efectos cuando son
vivenciadas en forma de «valores supra-racionales». Para reclamar un cambio sustancial y
urgente en las relaciones que el hombre moderno mantiene con la naturaleza (dominación, hiperexplotación, depauperación, etc.),
la reivindicación ecológica integral insistirá
en la dimensión más elevada de lo real. Sin
ambages: para este ecologismo «total» la naturaleza es un ámbito sagrado en sí mismo
(versión fuerte) y constituye el marco privilegiado donde la experiencia espiritual del ser
humano puede llegar a expresarse en toda su
plenitud (versión atenuada).
Puede afirmarse que el compromiso del
ecologista integral con el planeta responde a
una doble preocupación, tanto por la salud
del cuerpo (ecologismo básico) como por la
salud del alma (ecologismo «cultural», sensible a lo espiritual). Existe, por tanto, un interés inmediato de orden práctico en la reivindicación eco-integral. A pesar de ello, el
ecologista integral es reacio a usar los recursos argumentativos de corte práctico, instrumental, que aluden al más puro interés material o funcional y en cuyo uso la mentalidad
materialista, izquierdista o mercantilista, se
encuentra mucho más avezada. El ecologista
integral se siente más cercano a las formas
del ecologismo «cultural», derivándose de ello
una evidente desventaja frente al estilo argumental (lógico, racional) del «ecologismo de
base»: a la hora de definir esas aludidas categorías de orden «superior» que trascienden la

materialidad de las cosas, al militante del
«ecologismo integral» no le queda otra posibilidad que hacer uso del lenguaje poético,
simbólico, figurativo y discontinuamente
aproximativo, en lugar de
aprovechar los recursos del «La versión fuerte del ecologismo inlenguaje racional «cotidia- tegral pretende que no hay un entorno» y todo su poder de cálculo y convicción. Martin no natural mejor conservado que el de
Heidegger ya advertía de aquellos lugares que son tenidos por
esta dificultad esencial, sagrados.»
pues sólo se puede percibir
la presencia de un espíritu subyacente en el
caos a condición de cultivar una actitud poética ante la vida, una visión elevada de la realidad: esa visión que se halla hoy sofocada
por la cerrazón materialista que se ha amparado de nuestros corazones.
En términos poéticos, pues: el ecologismo
integral plantearía una reivindicación de la
naturaleza en función del poder de evocación
que ésta ejerce sobre los misteriosos resquicios
del alma humana. La solución a la hybris, a
la desmesura que afecta al hombre contemporáneo en forma de angustia existencial, depende básicamente de la resolución del conflicto que éste sostiene con su entorno. Y
sólo una naturaleza simbólica, poéticamente «animada» puede gozar de su absoluto respeto y máxima consideración. Sólo una naturaleza sentida en esos términos puede
ayudarnos a aceptar límites imperativos en
la orientación de nuestras acciones. La versión fuerte del ecologismo integral pretende, no sin cierta razón, que no hay un entorno natural mejor conservado que el de
aquellos lugares que son tenidos por sagrados. El ecologismo integral atenuado defiende ese mismo efecto en los entornos tradicionalmente tenidos por mágicos o «de
poder», ya se trate de un monte, un bosque,
una playa, un acantilado… Esta fuerza evocadora es tal que, en ocasiones, impregna también los vestigios dejados por la mano del
hombre sobre la piel de la tierra y que, a causa
del paso del tiempo, han alcanzado una cierta
simbiosis con el entorno natural que los
enmarca: ruinas, fuentes, caminos…, incluso buques hundidos: testigos mudos de una
naturaleza que reclama su antigua potestad
sobre todo aquello que el hombre, en su loca
carrera hacia ningún sitio, olvida y deja abandonado a su paso.
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Existe, en función de lo expuesto, una
clara proximidad entre la experiencia artística y el «razonamiento» eco-integral. Pero esta
realidad no debe inducirnos al error; incluso
la perfecta obra de arte adolece de incompletud en su afán por captar el momento espiritualmente significativo, y actúa siempre
por imitación o nostalgia del instante de
emoción pura. Si el arte responde a la necesidad de expresar dicha emoción, la conciencia ecológica integral pugna por mantener la
naturaleza en su dimensión original como
fuente misma de esta emoción.
Sólo el poder de evocación de la naturaleza sería capaz de desencadenar un diálogo
entre el hombre y las profundidades de su
memoria cultural, tal vez de su propia memoria de especie animal, que le permita esclarecer cuál es el modo específicamente humano
de habitar el mundo, afirmando implícitamente que éste ha de contradecirse necesariamente con los efectos derivados de una
tecnificación y maquinismo (humanos también, aspecto que no debe olvidarse) capaces
de infligir al entorno natural su radical depauperación por vías de la explotación intensiva de los bienes naturales y del expolio
«racional» —aunque nada «razonable»— de
los recursos del planeta. Macintyre, el «héroe local» de nuestra película, descubre finalmente el modo de habitar «naturalmente» el
mundo, recogiendo conchas y contemplando la «luz del norte», cuando se cancelan los
planes de explotación de la remota bahía escocesa cuya destrucción estuvo comisionado
para negociar.
Afirmar, como hace el ecologismo integral, el poder de evocación de la naturaleza
como medio de reubicar al
«El ecologismo integral exige la pre- hombre en el lugar que «naturalmente» le corresponde
sencia de la dimensión espiritual del en el conjunto de lo real
hombre y, en rigor, el pensamiento supone la recuperación del
izquierdista es un enemigo declarado universo mágico de lo no-racional (de lo «supra-raciode dicha dimensión.»
nal» según Guénon o de «lo
imaginario», si se prefiere la
terminología más roma pero igualmente exacta de Gilbert Durand) como muro de contención contra la hybris humana.
La opinión siempre autorizada de C. G. Jung
resulta una vez más esclarecedora: «El hombre se siente aislado en el cosmos, porque ya
2

Según estos mismos parámetros, es posible descubrir estelas de pensamiento integralecologista en Alain de Benoist,
G. A. Bécquer, G. Bernanós,
M. de Biran, C. Bouglé,
L. Bourgeois, Angelo Branduardi, Bürger, Alexis Carrel,
J. Cocteau, B. Charbonneau,
A. de Chateaubriand, M. Delibes, G. Durand, J. Ellul,
J. J. Esparza, L. Fahrenkrog,
G. Faye, W. Fernández Flores,
Ch. Gidé, J. Giono, H. Grühl,
E. Haeckel, Ch. Henro Geffroy, R. Hainard, K. Hamsun,
M. Heidegger, A. Koestler,
E. Jünger, F. G. Jünger, Ph. Lamour, Leconte de Lisle,
M. Maffesoli, J. de Maistre,
G. de Maupassant, F. Mistral,
Olier Mordrel, A. Naess, G. de
Nerval, Carlos de Prada,
M. Mauss, A. Musset, Isidro
Palacios, Ch. Péguy, H. Pesch,
J. J. Rousseau, F. Ruiz de la
Puerta, George Sand, Senancour, H. D. Thoreau, J.R.R.
Tolkien, F. Tönnies, L. Van
Bertalanffy, K. Von Vogelsang,
R. Wagner, G. Widmann,
W. B. Yeats… La lista no es exhaustiva y debería contener,
además, un buen número de
personalidades del romanticismo literario y filosófico.
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la tierra

no se siente inmerso en la naturaleza y ha
perdido su emotiva “identidad inconsciente” con los fenómenos naturales. Éstos han
ido perdiendo paulatinamente sus repercusiones simbólicas. El trueno ya no es la voz
de un dios encolerizado, ni el rayo su proyectil vengador. Ningún río contiene espíritus, ni el árbol es el principio vital del hombre, ninguna serpiente es la encarnación de
la sabiduría, ni es la gruta de la montaña la
guarida de un gran demonio. Ya no se oyen
voces salidas de las piedras, las plantas y los
animales, ni el hombre habla con ellos creyendo que le pueden oír. Su contacto con la
naturaleza ha desaparecido y, con él, se fue la
profunda fuerza emotiva que proporcionaban esas relaciones simbólicas». Una vez desbordado ese «muro de contención» que constituyen las relaciones simbólicas, y que se
corresponden punto por punto con nuestro
aludido «universo mágico de lo no-racional»,
la tierra (desacralizada, desencantada) se
transforma en el escenario idóneo para toda
clase de tropelías.
El ecologismo integral confía aún, quizás
ingenuamente, en la posibilidad de revitalizar
dichas relaciones, en la oportunidad de un
diálogo introspectivo entre el hombre y las
profundidades de su memoria cultural. La
posibilidad de este diálogo es una constante
de cierta literatura a la que la mentalidad
ecologista integral se halla muy vinculada. Si
pensamos en J. R. R. Tolkien o W. B. Yeats
(por citar, tan sólo a título de ejemplo, el
nombre de dos declarados «espiritualistas»),
podemos constatar en ellos una forma implícita de reivindicación ecológica que toma
como referente el misterio, la magia, el «alma
del mundo»; en una palabra, los aspectos noracionales que afloran ante el espectáculo
sobrecogedor de una naturaleza en plenitud
y que la colman de sentido.2
Es importante recordar, en todo caso, que
la cultura integralmente ecológica no se conforma con los aspectos puramente estéticos
de la realidad; cualquier alusión relativa a la
naturaleza no cae de por sí dentro de los
parámetros distintivos de esta forma cultural, que exige la presencia ineludible del alma,
del espíritu, de la conmoción interior. La naturaleza no es sólo bonita, sino mágica, sagrada, habitada por fantásticos seres (tradicionales, culturales) y regida por poderosas leyes

Juan Ramón Sánchez Carballido

Y habiéndole pregunta-

do a Maqroll el Gaviero
cuál era su oficio, éste repuso altanero en su premioso inglés con acento
levantino: “Yo soy un
chuán* extraviado en el siglo XX”.



ÁLVARO MUTIS

* Chuanes: los campesinos de la
Vendée Francesa alzados contra la
Revolución y colectivamente
masacrados por ésta.

(también físicas) que el hombre, hipostasiado,
haría bien en respetar.
El pensamiento íntegramente ecológico
está obligado a diseñar estrategias tendentes
a promover esta relación «mágica» con el entorno. («Mágica» es aquí sinónimo de poética, siguiendo la estela de los grandes teóricos y artistas que intuyeron la necesidad de
«reencantar el mundo».) Pero no hay necesidad de inventar nuevos relatos o de recuperarlos con artificiosidad insincera. El material necesario para la construcción del muro
o dique de contención frente a la marea de
los materialismos, ya sean de ascendencia izquierdista o liberal, está al alcance de la
mano, agazapado en el patrimonio y la memoria cultural de todos los pueblos de la
tierra. Puede que sea ésta la razón del interés de dicho ecologismo por la diferencia cultural.
Expresado en términos negativos, la peor
pesadilla para un «ecologista integral» es la
previsible nostalgia de una tierra asolada por
la destrucción hiperindustrial o por la catástrofe nuclear a la que la buena Ciencia Fic-

ción nos tiene tan acostumbrados, con sus
astronautas obligados a subsistir en el lúgubre e insano interior de sus fatigadas naves,
siempre en pos de un planeta gemelo que
ofrezca las condiciones mínimas para replicar la vida tal como la conocemos en origen.
En realidad, el ecologista integral es incapaz
de concebir la esperanza de «empezar de nuevo», en un lugar diferente. Porque si bien cabe
la posibilidad de repoblar otros planetas con
nuestras especies arbóreas autóctonas y familiares, no hay garantías de poder reactivar en
la lejanía espacial nuestros antiguos mitos,
ni de llegar a restablecer tras el periplo cósmico la frágil cadena espiritual que nos mantiene en contacto con los misterios ancestrales
que perviven en lo más profundo de nuestros bosques. A principios de los noventa el
director David Lynch supo recuperar esta inquietud en el gran público con su aclamada
serie de televisión Twin Peaks, aunque el lector culto ya había tenido ocasión de descubrir ese mismo desasosiego en el inquietante relato Los sauces de Algernon Blackwood
(1869-1951).3

3

Se trata del cuento de misterio preferido por el mismísimo
H. P. Lovecraft, donde, en palabras de su prologuista Juan
Antonio Molina Foix, se muestra «esa fascinación casi mística de sus personajes por la vida
secreta del cosmos, poblado de
entes vagos e indefinidos que
personifican las fuerzas naturales (espíritus del bosque, de las
aguas, de la noche, de la nieve…) y nos retrotraen a un pasado, largo tiempo olvidado, en
que nos sentíamos fundidos
con el universo circundante».
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¿Hay un ecologismo sensible a lo espiritual?

la tierra

¿Cómo es posible denominar “hombre de acción” a quien por su trabajo de presidente en una
empresa hace ciento veinte llamadas telefónicas
diarias para adelantarse a la competencia? ¿Y es tal
vez un hombre de acción el que recibe elogios porque aumenta las ganancias de su sociedad viajando
a países subdesarrollados y estafando a sus habitantes? Por lo general, son estos vulgares despojos
sociales los que reciben el apelativo de hombres
de acción en nuestro tiempo. Revueltos entre esta
basura, estamos obligados a asistir a la decadencia
y muerte del antiguo modelo de héroe.

M

4

Por mucho que se radicalicen, liberalismo y marxismo
son ideologías emparentadas
cuyo conflicto de fondo se limita, en puridad, a determinar
quién ha de ser el destinatario
final de la plusvalía del trabajo: el empresario o el trabajador. Economicismo puro, filosofía mercantilista en ambos
casos.
5
A pesar de ello, la creencia
en «pueblos naturales», que da
pie a comentarios verdaderamente ocurrentes por parte de
Savater, es un concepto que
aspira a erigirse en «mito
fudacional» de algo y que,
como tal, no ofrece ni mayor
ni menor racionalidad y sentido que otros mitos a los que
nos hallamos más habituados,
como el principio del contrato social en el liberalismo, la
dictadura del proletariado en
el comunismo o las cualidades
cósmicas intransferibles de la
raza aria en el nacional-socialismo, principios todos ellos
idénticamente no-racionales.
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La dimensión metapolítica
del ecologismo integral
Pero, insistimos, el ecologismo integral no
es una corriente o sensibilidad ni artística ni
literaria. Su concepción axial es de corte
netamentente metapolítico. Muestra, en consecuencia, una tendencia inherente a materializarse en opciones políticas concretas. Por
si el contenido de estas reflexiones fuera de
por sí poco polémico, resulta que en la España contemporánea los rastros del ecologismo
integral se encuentran en los ámbitos menos
previsibles.
Fernando Savater se refiere a Ama Lur
(Tierra Madre), un interesante documental
de inspiración claramente nacionalista-vasca, en unos términos que nos interesa recoger aquí: «De hecho, el pueblo vasco aparece
[en el documental] como uno de esos “pueblos naturales” que conservan una mágica armonía [la cursiva es nuestra] con su medio y
consigo mismos sólo perturbada por la intervención foránea. Si hemos de juzgar por
lo que el documental nos enseña, ser vasco
es un fenómeno que tiene que ver más con la
botánica o la geología que con la convención
política: es cuestión más agropecuaria que
ciudadana». Pues bien: el contenido argumental de Ama Lur es, sin paliativos, abiertamente integral-ecologista. Nos muestra con
claridad una de las múltiples facetas de esta
forma de ecologismo: relación mágica con el

entorno de la que se deriva una clara conciencia de pertenencia y de arraigo que ha de repercutir necesariamente en amor y respeto hacia la
tierra. Cosa muy diferente serían los intentos de instrumentalización de los que estos
sentimientos son objeto, a manos de la derecha economicista y neoliberal (PNV y EA) o
del marxismo separatista (ETA).4 No se puede deducir una continuidad necesaria (aunque sí posible) entre los valores de pertenencia y arraigo (de ascendencia netamente
metapolítica) y la voluntad de dotarse de las
estructuras estatistas con las que sueñan los
nacionalismos y los eco-fascismos. Pero el
carácter metapolítico del ecologismo integral
lo hace identificarse mejor con una respuesta
global para una problemática global que con
un instrumento naïf para la reivindicación
regional.5
La visión del mundo propia del ecologismo integral es, como cabría esperarse, extremadamente rica en matices y, entre ellos,
destaca su dimensión comunitaria. Quizás no
exista un documento más ilustrativo de esta
forma global de entender la ecología que la
tan conocida carta que el Jefe Seathle de la
tribu Swamish de los Sioux de Dakota (un
«salvaje») escribió en 1855 al Presidente de
los Estados Unidos James Peirce (un «hombre civilizado») en respuesta a su oferta de
comprar las tierras que habían pertenecido a
la tribu desde la noche de los tiempos. Un
documento sobrecogedor, que no ha perdido fuerza con el transcurso del tiempo y del
que extraemos este párrafo:
Habéis de saber que cada parte de esta tierra
es sagrada para mi gente. Cada espina de pino
brillante, cada orilla arenosa, cada rincón del
oscuro bosque, cada claro, cada zumbido del
insecto, es sagrado en la experiencia y en la
memoria de mi pueblo. Nosotros sabemos que
el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo
mismo que otra […]. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando él la ha conquistado sigue adelante. Él deja las tumbas de
sus padres atrás y no le importa. Las tumbas
de sus padres y los derechos de nacimiento de
sus hijos son olvidados. Su apetito devorará la
Tierra y dejará un desierto tras de sí.»

Un desierto. Quizás aún estemos a tiempo de evitarlo.

El burgués: paradigma
del hombre moderno

a fondo

Juan Ramón Sánchez Carballido

Alain de Benoist

La burguesía no surgió por un desarrollo «natural» del mercado. Surgió
porque se impuso una concepción radicalmente nueva del mundo y del
individuo, de lo justo y lo injusto, de lo dichoso y lo desdichado. Hasta
entonces el dinero jamás había sido lo primero. Sólo un desdichado, se
pensaba antes de la modernidad, podía anhelar la ganancia por la ganancia.
«La dicha de los hombres —proclamará por el contrario Antoine de
Montchrétien en el siglo XVII— consiste, por encima de todo, en la riqueza.» El mundo se convierte entonces en una cosa repleta de cosas. Cosas
evaluables y calculables, que tienen un precio, que no valen por sí mismas.
Cosas y precios que arrasan los antiguos valores: honor, gratuidad, belleza,
coraje, don de sí… El lucro y la utilidad los remplazan.

E

scarnecido, denunciado, ridiculizado
durante siglos, ya nadie parece hoy
cuestionar al burgués. Pocos son quienes
le defienden, escasos quienes le atacan abiertamente. Tanto en la derecha como en la izquierda parece ahora considerarse que resulta como
anticuado o convencional interrogarse críticamente sobre la burguesía. «Ha desaparecido
el modelo del burgués vilipendiado, mientras
que, hace apenas diez años, la simple palabra
“burgués” resultaba claramente peyorativa
—constata la socióloga Beatriz Le Wita—. Se
ha convertido en una palabra tranquilizadora.»
Sin embargo, lejos de ser una clase en vías de
desaparición, como opina imprudentemente
Adelina Daumard, la burguesía parece hoy corresponder a una mentalidad que lo ha invadido
todo. Si ha perdido su visibilidad, es simplemente porque ya no se la puede casi localizar. «El
burgués ha literalmente desaparecido —se ha podido decir recientemente—, ha dejado de existir, se ha convertido en el Hombre personifica-

do, y el término casi ya sólo lo emplean algunos
dinosaurios a los que acabará matando su propia ridiculez.» La palabra, dicho de otro modo,
habría perdido su contenido… por tenerlo en
demasía. Y, sin embargo, observa Jacques Ellul:
«Formular esta inocente pregunta: “¿quién es
burgués?” provoca tan grandes excesos en los
más razonables, que no puedo creerla inerme y
carente de peligro». Intentemos pues plantear
tal pregunta sobre nuevas premisas: describiendo, en primer lugar, y a grandes rasgos, la historia de la constitución y el auge de la clase burguesa.

La monarquía absoluta impulsa, frente
a la aristocracia, el capitalismo naciente
En Francia, el auge de la burguesía lo debe
todo a la dinastía capeta, que se alía con ella para
liquidar el orden feudal. Las grandes invasiones
concluyen en el siglo XI. Durante los dos siglos
siguientes se afirma el movimiento comunal: las
comunas, que son asociaciones de «burgueses»
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de las ciudades, perciben el sistema feudal como
una amenaza contra sus intereses materiales. Más
o menos por doquier, los burgueses, que no son
ni nobles ni siervos, pero son hombres libres, piden situarse bajo la autoridad del Rey para dejar
de estar sometidos a sus señores. Rebelándose
contra la aristocracia, «reconocen» al Rey y «desconocen» al señor; es decir, le piden al Rey que
les otorgue «cartas de burguesía» a fin de liberarse de sus antiguas obligaciones. La monarquía capeta, rival de los feudales, apoya este movimiento
y crea los «burgueses del Rey». Desde el siglo XII
sostiene que se podrán recurrir ante sus tribunales las sentencias pronunciadas por los señores.
También priva a la nobleza del derecho de recaudar impuestos. Establece paralelamente una jurisdicción más homogénea, basada en un derecho racional, derivado del derecho romano, en
detrimento del derecho consuetudinario. En otras
partes de Europa, donde la «revolución mercantil» es más intensa, los mercaderes no vacilan en
alzarse contra las autoridades locales que limitan
sus prerrogativas (así ocurre en Colonia en 1074
o en Brujas en 1127).
Si la burguesía apuesta por el Estado en vías
de formación, es evidentemente porque se presenta como el mejor instrumento para favorecer
su ascenso. Además, al estar más alejado, el nuevo Estado constituye una autoridad más abstracta, más impersonal. Gracias a él, los burgueses
consolidan sus intereses, obteniendo franquicias
comerciales y profesionales que les permiten librarse, en cierta medida, de las imposiciones religiosas o políticas. El Estado, por su parte, espera ante todo que la burguesía le proporcione
medios financieros. Pero, al asegurar la promoción de la misma, también intenta destruir los
vínculos feudales que obstaculizan su poder. Este
movimiento se acelera
«En un mundo transformado en ob- singularmente en la épojeto, el hombre está llamado a con- ca de la Guerra los Cien
Años (1346-1452). Para
vertirse él mismo en una cosa.»
participar en la guerra, los
señores tienen, en efecto,
que vender un mayor número de sus bienes, así
como sus derechos sobre las personas. La burguesía se beneficia de ello. Al lado de la economía señorial se crea de tal modo un nuevo sector
económico, liberado de las imposiciones feudales, el cual va a evolucionar hacia el capitalismo.
Apoyándose en la burguesía, el monarca capeto
crea, a la vez, el reino y el mercado, emprendiendo así un proceso de unificación de Francia que
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concluirá, en cuanto a lo esencial, a finales del
siglo XVI.
El sistema feudal se desmorona definitivamente a comienzos del siglo XVI. En la misma
época, el advenimiento de la artillería priva a los
castillos de su utilidad militar. Mientras que la
antigua aristocracia terrateniente empieza a empobrecerse, se acentúa la osmosis entre la burguesía y la dinastía capeta. La monarquía recluta
a sus consejeros en la clase burguesa, al tiempo
que establece la venalidad de los cargos: mediante
el pago de un derecho, el cargo se hace hereditario. Mientras la nobleza quedaba diezmada en la
guerra, o languidecía desocupada en la Corte o
en sus tierras, las burguesías dinerarias —escribe
Lucius— se hicieron dueñas del Estado.»
Paralelamente, el Estado intenta por todos
los medios aumentar al máximo sus ingresos financieros y fiscales. Desde el siglo XIII emprende unas primeras actividades «capitalistas» basadas en la racionalización y la intervención a
ultranza. Descendiente de varias generaciones de
mercaderes, Colbert dirá: «Todo el mundo, me
parece, estará de acuerdo en reconocer que la
grandeza y la fuerza de un Estado se miden únicamente por la cantidad de dinero que posee».
Para conseguirlo, el Estado desarrolla el comercio a gran escala y extiende el mercado a un espacio «desfeudalizado», que la uniformización de
las normas jurídicas ya ha hecho homogéneo.
Como los intercambios intracomunitarios no
mercantiles, basados en lazos de mutua dependencia personal, resultan fiscalmente inaprensibles, el Estado se dedica a reducirlos. El mercado moderno, en efecto, no se deriva en absoluto
de una expansión «natural» de los mercados locales, sino de los «incentivos sumamente artificiales» (Polanyi) elaborados por la potencia pública. «La historia económica —escribe Kart
Polanyi— revela que los mercados nacionales no
surgieron en absoluto porque la esfera económica se emancipara progresiva y espontáneamente
del control gubernamental. Por el contrario, el
mercado fue la consecuencia de una intervención consciente y a menudo violenta del Estado, el cual le impuso a la sociedad, con fines no
económicos, la organización mercantil.» Pero la
formación del mercado, posibilitada por el
desmantelamiento del sistema feudal, también
implica que se generalice el sistema del valor de
cambio, en cuyo seno el individuo se ve cada vez
más obligado a buscar tan sólo su interés privado. Al dedicarse a instaurar la «libertad indus-
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trial», la monarquía arremete, así pues, contra
las solidaridades orgánicas. tradicionales. Su poder se ejerce ahora sobre súbditos, y ya no sobre
grupos autónomos. De tal modo, desvincula al
individuo de sus allegados, poniendo en marcha
un proceso que la Revolución se limitará a
radicalizar. El Estado-nación se construye al mismo ritmo que el mercado, mientras que la burguesía prosigue su irresistible ascenso. «Individualismo y estatismo —dirá Durkheim—
marchan de consuno».

Quiebran los lazos comunitarios
y orgánicos. El dinero los sustituye
Numerosos autores han resaltado esta estrecha relación entre individualismo, Estado-nación y advenimiento del mercado. «El mercado
es, ante todo, un modo de representación y
estructuración del espacio social —destaca Pierre
Rosanvallon— […]. Desde este punto de vista,
el Estado-nación y el mercado remiten una misma forma de socialización de los individuos en
el espacio. Ambos sólo son pensables en el marco de una sociedad atomizada, en la cual al individuo se le considera autónomo.» En esta perspectiva se ha de situar la acción del Estado capeto
para disolver, con la ayuda de la burguesía, las
relaciones sociales heredadas del feudalismo. El
Estado «no hará otra cosa que destruir metódicamente todas las formas de socialización intermedias propias del mundo feudal y que constituían comunidades naturales […] relativamente
autosuficientes: clanes familiares, comunidades
campesinas (que juegan entre los campesinos el
papel que el linaje desempeña entre los nobles),
corporaciones, gremios, hermandades, etc.».
Idéntica observación en Pilles Lipovetsky: «Es
la acción conjugada del Estado moderno y del
mercado lo que posibilitó la gran quiebra que
nos separa para siempre de las sociedades tradicionales, la aparición de un tipo de sociedad en
la cual el hombre individual se toma por fin último y sólo existe para sí mismo». Así es como
cabe plantear la equivalencia de estos tres términos: burguesía, capitalismo, modernidad. Interrogarse sobre el surgimiento de la clase burguesa equivale a sacar a la luz las raíces de la
modernidad.
En el siglo XVI, los grandes descubrimientos
liberan a Europa de la dependencia de Oriente
respecto a los metales preciosos, y le dan al Atlántico una importancia decisiva. Parecen, sobre
todo, abrir la posibilidad de una dilatación infi-

nita de la riqueza apropiable, de una expansión
ilimitada. Se desterritorializa la actividad económica, y las grandes compañías comerciales adquieren, con toda legalidad, auténticos poderes
de piratería (el intercambio de mercancías con
los indígenas se reduce a un comercio impuesto). La pasión del oro se combina con el espíritu
empresarial. Empieza el auge del gran capitalismo. Se abren más o menos por doquier bolsas
mercantiles. La de Amberes, fundada en 1531,
lleva en su frontón: «A los mercaderes de todas
las naciones».
Pero es en realidad desde el siglo XVI cuando
el dinero empieza a desempeñar un papel esencial. Erasmo («Pecuniæ obediunt omnia») 1 se afligirá, al igual que Hans Sachs («Gelt is auff erden
der irdisch gott»).2 La sociedad feudal estaba completamente estructurada por la noción del bien
común: los gremios y corporaciones tenían que
contraer el solemne compromiso de someterse
a sus exigencias. Se reconocía el derecho de propiedad no como un derecho en sí o como un
derecho absoluto, sino por razones prácticas y
contingentes (las riquezas podían ser mejor gestionadas por particulares que por colectividades) y siempre dentro de ciertos límites. El cálculo económico, dicho de otro modo, sólo
constituye un mal menor. Por lo demás, se aspira poco a la exactitud: «Constituye una idea
específicamente moderna la de que las cuentas
tienen que ser necesariamente exactas» (Sombart). El dinero, por último, no existe sino para
ser gastado: «usus pecuniæ est in emissione ipsius»
(Tomás de Aquino).3 «Se considera —escribe
Pierre Lucius— que constituye una vergonzosa
pasión perseguir la ganancia por la ganancia, el
lucrum in infinitum, la especulación y el manejo del dinero. La Edad Media era severa para
comprar y revender con beneficio algo cuyo valor de uso no se hubiera aumentado con el trabajo. Le parecía que entonces el beneficio no
quedaba justificado mediante ningún servicio
prestado por el vendedor al comprador. En virtud de este mismo principio es por lo que la
Iglesia condena el préstamo con interés.» Ahora bien, conforme se va afirmando la burguesía,
se asiste al respecto a un auténtico vuelco de
valores La evaluación contable se hace fundamental. La codicia de la ganancia se considera
en lo sucesivo una virtud. En su tratado de Economía política, dedicado a Luis XIII, Antoine
de Montchrétien proclama que el enriquecimiento constituye un fin en sí mismo: «La di-

NOTAS
1

«Todo obedece al dinero.»
2
«En la tierra, los
hombres hacen del dinero un dios.»
3
«El uso del dinero
consiste en gastarlo.»
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cha de los hombres consiste, por encima de todo,
en la riqueza».
La actividad económica cambia entonces de
naturaleza. Era empírica, y pasa a ser racional.
Tenía que satisfacer los fines humanos, y es el
hombre quien tiene ahora que plegarse a sus dictados. Era fundamentalmente una economía de
la demanda y del uso, y se transforma en economía de la oferta y del intercambio. Además, cuanto más se extiende el mercado, tanto más se hace
sentir la necesidad de las intermediaciones económicas, y más se incrementa el papel del mercader, es decir, el de ese
elemento de la clase
«Se divorcian en el capitalismo el es- económica que se intepíritu y la materia, lo divino y lo mun- resa ante todo por el asdano, el cosmos y la vida. El mundo, pecto cuantitativo de la
ya “desencantado”, se transforma en producción. «El comercio —subraya Werner
un objeto del que es posible apoderarSombart— ha acosse mediante la actividad racional, en tumbrado al hombre a
un objeto al que se puede “arrasar”. orientar su espíritu haEl mundo se convierte en una cosa re- cia la cantidad, a concentrar su atención e
pleta de cosas.»
interés en el aspecto
cuantitativo de las cosas […]. El mercader renuncia muy pronto a la evaluación puramente cualitativa, y ello por la simple razón de que ningún
vínculo orgánico le une a los objetos o a los bienes que vende o compra […]. El mercader […]
sólo ve en los objetos de su comercio objetos de
intercambio, lo cual constituye otra razón de su
evaluación puramente cuantitativa de las cosas.»

El impulso del calvinismo.
Surge el homo œconomicus
La Reforma implica un viraje de capital importancia. Mientras que Lutero combate vigorosamente al capitalismo naciente, Calvino se dedica, por el contrario, a hacerlo compatible con
la moral cristiana: los puritanos de Inglaterra y
Holanda, y luego de América, verán en la abundancia de beneficios una señal de la elección divina. Pero la Iglesia católica, pese a negarse a conceder al dinero un valor en sí, también contribuyó
al auge del capitalismo burgués. Por un lado,
desarrolla una cierta idea del valor-trabajo (el
hombre está en la tierra para trabajar, y para trabajar cada vez más): al denunciar la «inactividad» (otium), respalda la no inactividad, es decir, el neg-otium, el «negocio». Toda su moral,
por otra parte, se sustenta en la idea de una
racionalización de los comportamientos: es pe-
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cado en el orden de las actividades humanas todo
lo que se opone a las exigencias de la razón. Es
por ello por lo que Tomás de Aquino condena,
al mismo tiempo que la «ociosidad» (otiositas),
todo lo que corresponde al ámbito del «exceso»
y de la pasión. «Si queremos hacernos una muy
exacta idea del papel que ha podido desempeñar
la religión católica en la formación y el desarrollo del espíritu capitalista —escribe Sombart—,
es preciso destacar que la idea fundamental de
racionalización ya era por sí misma susceptible
de favorecer la mentalidad capitalista, la cual,
como sabemos, es totalmente racional y finalista. La idea del lucro y del racionalismo económico no significan, en el fondo, más que la aplicación a la vida económica de las reglas que la
religión proponía para la vida en general. A fin
de que el capitalismo pudiera expandirse, el hombre natural, el hombre impulsivo, tenía que desaparecer, y la vida, en lo que tiene de espontáneo y original, tenía ceder el sitio a un mecanismo
psíquico específicamente racional: en suma, para
desarrollarse, el capitalismo tenía que dar un
vuelco, efectuar una transmutación de todos los
valores. Es de este vuelco, de esta transmutación
de los valores, de donde ha surgido este ser artificial e ingenioso que se denomina homo œconomicus.
Es en este nuevo clima en el que se desmorona la representación medieval del mundo. Sucediendo al nominalismo, el cartesianismo induce una relación con lo sensible radicalmente
transformada. Se divorcian el espíritu y la materia, al igual que lo divino y lo mundano, el
cosmos y la vida. El fondo de lo real se hace
discontinuo. El mundo, ya «desencantado», se
transforma en un objeto del que es posible apoderarse mediante la actividad racional, en un
objeto al que se puede «arrasar». El mundo se
convierte en una cosa repleta de cosas. Cosas
que son todas evaluables y calculables. Cosas que
tienen un precio, es decir, un valor de cambio,
en función de la oferta y de la demanda que la
escasez determina.
Antaño, la personalidad se constituía sobre un
fondo de pertenencia: aspirando a la excelencia,
el individuo trataba de ilustrar y a la vez continuar lo que le había precedido. Su forma de concebir el mundo implicaba, pues, una cierta valorización del origen. A partir de ahora, lo novum
adquiere valor por sí mismo. El espíritu empresarial, al desarrollarse, implica una orientación
hacia el futuro (diseño de un plan), al mismo
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[sic]

Dardos contra el espíritu

Donde se muestran —sin comentarios…— diversas y hasta hilarantes
manifestaciones de la estupidez y los desmanes contemporáneos

Telebasura
«A mí me da miedo esto de tanto atacar a la
“telebasura”, pues en el fondo puede ser una actitud
bastante elitista.
»Porque, vamos a ver, ¿quién es uno para decir que
esa señora que nos está contando sus devaneos sentimentales, es una “basura”?»
Oído en la SER, 30-VIII-2003

Quevedo le importa un bledo
«Quevedo me importa un bledo. Él hizo lo que le
dio la gana, y yo hago lo mismo. Es imprescindible,
eso sí, conocer la tradición para romperla, para reírte
de ella…»
UNAI ELORRIAGA
En «Los nuevos narradores piden paso»,
El Cultural de El Mundo, 22-I-2004
Unai Elorriaga (Bilbao, 1973)
es Premio Nacional de Narrativa 2003 [sic]

Acude a una cena de gala
acompañado de un robot
El primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi,
acudió el pasado 21 de agosto a una cena de gala en el
castillo de Praga ofrecida por el jefe del gobierno checo,
Vladimir Spidla, de la mano de un inusual acompañante que se convirtió en el centro de atención de la
velada. Para regocijo de sus anfitriones, Koizumi se
presentó en el histórico edificio acompañado por
ASIMO, un robot humanoide de 1,20 metros de estatura, desarrollado por el consorcio japonés Honda.
«Es un honor, señor primer ministro. Brindemos
por la amistad entre humanos y robots», dijo la máquina cuando fue presentado al primer ministro checo,
quien subrayó «apreciar sumamente todo tipo de curiosidades técnicas».

Honda trabaja desde 1986 en el desarrollo de robots humanoides y ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) pertenece a la 25.ª generación experimental.
A B C, 22-VIII-2003

Una estatua «tullida» en Trafalgar Square.
La obra, homenaje a la mujer lisiada,
se alzará junto a la columna a Nelson
La figura esculpida en mármol de una mujer encinta de 4,5 metros que no tiene brazos ni muslos ha
sido elegida por el Ayuntamiento de Londres para ser
emplazada, hasta el verano de 2006, al lado de la columna a Nelson en Trafalgar Square.
Alison Lapper embarazada, obra realizada por Marc
Quinn, representa a una amiga del artista que nació
en 1965 sin brazos y con las piernas atrofiadas, al haber consumido su madre una devastadora droga, la
talidomida, mientras estaba encinta. Según el autor,
que se hizo conocido por sus piezas hechas de sangre
y placenta congeladas, la presencia de esta obra compensará en Trafalgar Square al «epítome de lo fálico»
representado por la columna de Nelson.
La estatua de la mujer lisiada triunfó sobre otras
cinco obras finalistas, entre las que se encontraba otra
«obra», perteneciente a la polémica Sarah Lucas: un
automóvil totalmente cubierto por excrementos de pájaros. La estatua que enaltece la invalidez será colocada en Trafalgar Square durante 18 meses, al cabo de
los cuales será reemplazada por otra: Hotel para pájaros [no se sabe si con excrementos o sin ellos], del
alemán Thomas Schutte.
La noticia de la selección de la obra de Quinn fue
recibida con gran satisfacción por quien fue su modelo, la cual declaró: «Es un moderno tributo a la femineidad [sic], a la discapacidad y al embarazo».
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[sic]
Sin embargo, dicha elección no tuvo una buena
acogida en los tabloides, uno de los cuales, el Evening
Standard propuso a sus lectores que votaran entre diversas propuestas. La que resultó ganadora consistía
en dejar el espacio vacío pero librado a la imaginación
de los viandantes [con lo cual el remedio aún hubiera
podido ser peor que la enfermedad…]
El Mundo, 17-III-2004

Malcriados críos
Dos de cada tres adolescentes catalanes admiten
que no necesitan lo que compran. Según un estudio
sobre actitudes y comportamientos de consumo elaborado por la Generalitat de Cataluña, un 97,5% de
los chicos y chicas de 12 a 18 años no se fija al comprar en que el producto sea útil o necesario. Es más,
sólo un 32% asegura que necesita lo que compra.
La Vanguardia, 20-III-2004

El Románico, el mejor soporte para el turismo
El complejo Boí-Taüll combina los alicientes culturales, deportivos, gastronómicos y de ocio
La promoción de áreas de turismo de montaña,
que sumen atractivos culturales y deportivos, junto al
mero ocio, se ha intensificado en los últimos tiem-

pos. El romántico del Pirineo leridano se ha convertido en un valor añadido [sic] a los numerosos alicientes gastronómicos, folclóricos y paisajísticos de la alta
montaña. Los complejos que tratan de combinarlo se
han puesto de moda. Boí-Taüll es un concepto que
incluye desde el románico primitivo de las iglesias de
Sant Climent (en cuyo ábside se alza el majestuoso
Cristo Pantocrátor) y Santa Maria hasta los arrastres
de los deportes de nieve del Puig Falcó con sus diez
kilómetros de pistas.
ABC Cataluña, 5-XI-2003

Gran Hermano en Marte
Con el fin de financiar la exploración del espacio
y llevar una misión tripulada a Marte, Georgy
Uspensky, director en Rusia del Instituto Central de
Investigación para la Construcción de Maquinaria, ha
entablado negociaciones con la empresa privada rusa
Aerospace Systems, la cual ha propuesto un plan para
reunir el capital necesario lanzando un programa
televisivo al estilo de Gran Hermano.
Se trataría de retransmitir a la Tierra y en tiempo
real el día a día de los astronautas, permitiendo a los
espectadores decidir, por ejemplo, quién debe hacer
la colada, quién debe encargarse de dar un paseo espacial o quién será el primero en bajar al planeta rojo.
La idea ya está ahí, ahora sólo falta una cadena de
televisión que apueste por ello.
El Mundo, 11-IV-2004

Los «artistas» [sic] del graffiti participarán
en el Forum 2004 creando un gran mural
en el puerto de Barcelona
Los «artistas» del graffiti también tienen cabida en
el Forum Universal de las Culturas – Barcelona 2004.
La organización del evento ha convocado un concurso público para que los seguidores de esta manifestación «artística» puedan aportar con sus pinturas sus
visiones sobre la paz, el desarrollo sostenible y la
multiculturalidad. Además, se están preparando unos
talleres para que todo aquel que lo desee se pueda
introducir en esta técnica, que hace furor en los medios urbanos y que en el Forum se plasmará en la
pared sur del edificio del Dedo del Emisario.
La Razón, 15-IV-2004
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tiempo que un cierto grado de libertad respecto
a las imposiciones que en el presente se derivan
del pasado. Además, la propia actividad económica se plantea como algo ilimitado: cualquier
economía capitalista tiene la obligación de trabajar más allá de las necesidades para suscitar
constantemente otras nuevas. Se tiene, pues, que
cambiar el mundo creando en él constantes novedades. Lo óptimo se reduce entonces a lo máximo, lo mejor se confunde con lo más. Obsesión
del trabajo, del cambio, de la incesante «movida». Se tiene que transformar el mundo mediante el hacer, ya sea financiero, industrial o técnico.
Desde esa época, escribe Jacques Ellul, «lo que
caracteriza a la burguesía, mucho más que la propiedad privada, es el ingente trajín, el inacabable
barullo que le impone a la sociedad. Es la puesta
al trabajo de todo un mundo. Es la sucesión de
las revoluciones para lograr imponer o elaborar
un régimen político ideal. Es el trastorno de las
estructuras económicas y, en un plazo prodigiosamente breve, el establecimiento de nuevas estructuras; es la conquista de la tierra entera».
En los siglos XVII y XVIII, el burgués inventa
la idea de que estamos en la tierra para ser «felices», una idea que pronto parecerá lo más natural del mundo. El auge de las industrias y las
técnicas permite pensar que la felicidad está al
alcance de la mano; que basta, para conseguirla,
suprimir los últimos obstáculos heredados del
pasado. La humanidad se encuentra de tal modo
lanzada a una irresistible marcha hacia delante.
La felicidad, por su parte, es concebida ante todo
como un bienestar material (comodidad y seguridad), dependiente de las condiciones externas
sobre las que, precisamente, es posible actuar.
Uno será más feliz cuando la sociedad sea «mejor». La ideología de la felicidad se une, de tal
modo, a la ideología del progreso, que constituye su aval.

El hombre domina las cosas…
y es dominado por ellas
El progreso consiste, ante todo, en el constante desarrollo económico y en todo lo que se
supone que éste trae consigo. El desarrollo ya no
constituye una maduración tendente a la plenitud, ni al cumplimiento de una norma o de una
finalidad. El desarrollo es una indefinida adición
de cantidades finitas. El desarrollo aspira a «alcanzar un estado que no es definido por nada,
salvo por la capacidad de alcanzar nuevos estados» (Cornelius Castoriadis). La burguesía, con

otras palabras, reintegra lo infinito en el mundo:
lo mejor de ayer sólo es un «menos» al lado de lo
que vendrá. Pero, por ello mismo, al situar lo infinito en el mundo material, la burguesía, pese a
su referencia formal a la religión, crea las condiciones de una clausura espiritual. Es lo que ha
observado muy atinadamente Nicolas Berdiaev:
«El burgués, en el sentido metafísico de la palabra, es un hombre que sólo cree en el mundo de
las cosas visibles y palpables, que sólo aspira a
ocupar en este mundo una situación segura y estable […]. Lo único que toma en serio es la fuerza económica […]. El burgués vive en lo finito,
teme las prolongaciones hacia lo infinito. El único infinito que reconoce es el del desarrollo económico». Y Berdiaev
concluye: «Es el bur- «Hoy más que nunca nos son radicalgués quien crea el reino mente ajenos el gusto por lo inútil, la
de las cosas, las cuales gratuidad, el sentido del gesto, el gusle gobiernan y domito por el don; en suma, todo lo que
nan». En un mundo
transformado en objeto, podría dar a la presencia en el mundo
el hombre está llamado una significación que sobrepasara la
a convertirse él mismo mera existencia individual.»
en una cosa.
Durante mucho tiempo, la burguesía sacó
ventaja de su alianza con la monarquía. Pero en
el curso de la historia, esta alianza no dejó de
presentar tensiones. Muy pronto, a la clase burguesa ya no le bastó disponer de los favores del
Estado. Intentó hacerse con su control, como con
la insurrección de Etienne Marcel (1358) y bajo
Luis XI; luego, bajo Francisco I y Luis XIV. No
obstante, en aquella época la burguesía no disponía aún de todos los medios necesarios para
sus ambiciones. Sólo es en el siglo XVIII cuando
adquiere la fuerza necesaria para confiscar la soberanía a su favor. A partir de 1750, la clase burguesa, rica, poderosa, imbuida de las ideas de la
Ilustración, ya no tiene necesidad de un rey que
ahora obstaculiza sus proyectos. La monarquía,
por su parte, ha caído en el absolutismo . La burguesía, que ya había tomado el poder en Inglaterra en 1688, se empara de él en Francia en 1789.
La Revolución lo va a trastocar todo.
En su reivindicación de una completa libertad de acción, la burguesía se basa en la convicción de que la búsqueda permanente de la máxima ganancia es tan legítima que se impone a
cualquier otra ansia. Intenta, pues, destruir todo
lo que le parece susceptible de limitar la actividad económica: poder político, tradiciones, gremios, etc. son para ella otros tantos cerrojos que
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hay que hacer saltar.
«Con el advenimiento
de los tiempos modernos —escribirá Péguy—
cayeron una gran cantidad, o incluso la mayoría, de poderes de
fuerza. Pero su caída no
sirvió en lo más mínimo a los poderes del espíritu. Su supresión sólo
benefició a este otro
poder de fuerza que es el dinero».
Todos los protagonistas esenciales de la Revolución, como se sabe, son burgueses. Pero la
burguesía no hace la Revolución en su propio
nombre. Se reclama también de los «derechos
del hombre». Es decir: disimula sus intereses bajo
la máscara de lo «universal», al tiempo que da a
entender (y ella misma, sin duda, lo cree sinceramente) que las cualidades particulares que son
las suyas constituyen las virtudes humanas en
general, las mismas que permiten revestir a cualquier individuo abstracto de una dignidad fundamental. Así se desprende la idea de que la propiedad es un «derecho natural», derivado del
hecho de que el hombre es totalmente propietario de sí mismo, y que el comportamiento normal de cualquier ser humano consiste en buscar
en cualquier ocasión su mejor provecho, pues
en el mejor de los casos el interés público sólo
es un efecto de composición derivado del ajuste
de las estrategias individuales y de la suma de
las utilidades maximizadas por los agentes. Con
esta redefinición del derecho triunfa la idea de
que el objetivo esencial de la vida es la búsqueda de lo que es bueno para cada individuo tomado por separado. El resultado, en los hechos,
será el que constata Mounier: «Al reducir el hombre a una individualidad abstracta, sin vocación,
sin responsabilidad, sin resistencia, el individualismo burgués es el precursor del reino del
dinero; es decir, como lo dicen tan bien las palabras, de la sociedad anónima de las fuerzas impersonales».
Así como quiso liberarse de la monarquía
cuando ya no le resultó necesaria, así también la
burguesía intentará liberarse del pueblo una vez
derrocado el absolutismo. Para conseguirlo, la
Revolución inventa la noción política de «nación», entidad abstracta que permite confiscar al
pueblo una soberanía que, sin embargo, se le había solemnemente otorgado. En teoría, el pue-

«Es en el mundo anglosajón, estimulado por el calvinismo y el puritanismo,
donde van a desarrollarse con mayor
pujanza las virtudes del burgués chapado a la antigua: aplicación, ahorro,
frugalidad, templanza, espíritu de orden y de cálculo. Virtudes que pretenden ante todo eliminar la fantasía, lo
aleatorio, la pasión, la gratuidad.»
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blo es «soberano». De hecho, la soberanía sólo
pertenece a la nación, que supuestamente representa al pueblo, pero que sólo se expresa a partir
de su estatuto jurídico constitucional. Y como la
Constitución reserva el derecho de voto a los electores «activos», es decir, adinerados, mientras que
sólo la asamblea dispone del poder de legislar en
nombre de la nación, quienes en realidad deciden sólo son los representantes de la burguesía,
con lo cual el sufragio censitario permite reducir
el electorado a su más ínfima expresión.
Sin embargo, aún necesitará la burguesía algunos años para consolidar su poder. Pero franqueará rápidamente las etapas. Bajo la Restauración y la monarquía de Julio, las familias aristocráticas son apartadas, en favor de la burguesía, de los cargos que ocupaban tradicionalmente (diplomacia, magistratura, administración territorial). Luis XVIII acepta una Constitución
calcada del modelo inglés. La prosperidad burguesa crece bajo Carlos X y, sobre todo, Luis
Felipe, mientras que se inicia una política de conquistas coloniales. Guizot proclama en 1821 que
el futuro pertenece al «comerciante», al tiempo
que proclama sin tapujos: «Los pueblos sólo se
gobiernan bien cuando tienen hambre». Después
de la Revolución de 1848 y el Segundo Imperio, se abre una fase de expansión sin precedentes para el capitalismo liberal, cuya contrapartida es la constitución de un proletariado cada
vez más numeroso. En 1875, la fundación de la
III República consagra la culminación de los esfuerzos de la burguesía de dinero. El año 1900
será el de la Exposición Universal, la Noria, el
Moulin Rouge y el presidente Loubet. Pese a la
oposición de los «ultras» y del movimiento obrero, la Belle Époque es indudablemente la del burgués triunfante.

La apelmazada moral burguesa
El burgués del siglo XIX se define al mismo
tiempo por su estatus, su rango, su fortuna y sus
relaciones. Tanto sus costumbres como sus elecciones matrimoniales atestiguan su reverencia por
la apariencia, las convenciones y el orden establecido. Es la época de este «cristianismo burgués» contra el que arremeterán Bloy, Péguy y
Bernanos, y que le lleva a Proudhon a acusar a la
Iglesia de haberse «situado como criada al servicio de la burguesía más repugnantemente conservadora». Es también la época en que el «progreso» triunfa en forma de ideología cientista: el
burgués cree en la ciencia al igual que cree en el
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ferrocarril, el ómnibus y el alumbrado de gas. Pero
es sobre todo la época del burgués grotesco, del
que se mofan los románticos, los artistas, la bohemia… La tradición del burgués ridículo, cornudo, engañado y avejentado se remonta, es cierto, hasta Molière, o incluso hasta los cuentos
populares de la Edad Media. Pero ahora se desarrollará como nunca. Flaubert, quien profesa que
la única forma de ser un buen burgués es dejar de
serlo, lanza su célebre imprecación: «Llamo
“burgúes” a todo lo que piensa bajamente».
En un pasaje de rara violencia, Huysmans escribe: «Más malvada, más vil que la nobleza desposeída y que el clero caído, la burguesía tomó
de ellos su ostentación frívola, su jactancia caduca, que degradaba por su falta de mundología,
robándoles unos defectos que convertía en hipócritas vicios. Autoritaria y capciosa, baja y cobarde, ametrallaba sin piedad a su eterna y necesaria
víctima, el populacho, ¡al que ella misma le había quitado el bozal, al que ella misma había encargado que rompiera la crisma a las viejas castas!
[…] Concluido su trabajo, se había adoptado la
higiénica medida de esquilmar a la plebe; tranquilizado, el burgués se pavoneaba, jovial, merced al poder de su dinero y al contagio de su
estupidez. El resultado de su advenimiento había sido que quedara aplastada toda inteligencia,
negada toda probidad, muerto todo arte […]. Era
el gran penal de América transportado a nuestro
continente; ¡era, en fin, la ingente, profunda, inconmensurable grosería del financiero y del nuevo rico, resplandecientes como un abyecto sol en
la idólatra ciudad que eyaculaba, caída de bruces, impuros cánticos ante el impío tabernáculo
de los bancos!».
Acusado de todos los defectos, el burgués parece entonces ser Proteo. Se le reprocha su culto
del dinero, su gusto por la seguridad, su espíritu
reaccionario, su conformismo intelectual, su falta de gusto. Se le tilda de filisteo, egoísta, mediocre. Se le representa como explotador del pueblo, como nuevo rico carente de distinción, como
saciado notable, como satisfecho cretino. Estas
críticas a menudo contradictorias dan lugar, sin
duda, a fáciles caricaturas, peo se aclaran cuando
se toman en consideración los muy distintos
medios de donde proceden, y sobre todo los tipos ideales a los que se contrapone el modelo
burgués. La burguesía es despreciada por la derecha antiliberal, a menudo por razones estéticas y
en nombre de valores «aristocráticos» (el universo del burgués es feo y pretencioso, sus valores



Todavía para nuestros abuelos una “casa”,
una “fuente”, una torre conocida, incluso su
propio vestido, su abrigo, eran infinitamente
más e infinitamente más familiares; casi cada
cosa era un recipiente en el que encontraban
algo humano y acumulaban lo humano. Ahora,
procedentes de América, nos invaden cosas
vacías e indiferentes, cosas sólo aparentes,
engañifas de vida... Una casa, según la concepción americana, una manzana americana o un
racimo de uvas de los de allí, no tienen nada en
común con la casa, el fruto, el racimo en el que
se habían introducido la esperanza y la meditación de nuestros ancestros.



RILKE, citado por HEIDEGGER

son mediocres), mientras que la izquierda se indigna contra ella en nombre de valores morales
y «populares» (representa a los «privilegiados»).
Esta doble crítica resulta obviamente reveladora.
Muestra que el burgués es percibido a la vez como
el «explotador» y el antihéroe, la elite y la falsa
elite, el sucesor de la aristocracia y al mismo tiempo su caricatura.

El movimiento obrero
Alzado contra la burguesía, el movimiento
obrero se divide sobre la estrategia a adoptar. El
socialismo naciente está dividido entre oportunistas y revolucionarios, entre «revisionistas» y
«colectivistas». Su ala reformista decidirá finalmente jugar el juego de la democracia parlamentaria. El sindicalismo revolucionario, por el contrario, afirmará que no se puede combatir a la
burguesía situándose en su terreno. Abogará por
la acción directa y denunciará a los «representantes» que le impiden a la clase obrera afirmar por
sí misma sus reivindicaciones.
La actitud de Marx es notablemente ambigua. Por un lado, condena a la burguesía con frases que se han hecho célebres: «La burguesía […],
en todas los sitios en que ha conquistado el poder,
ha destruido las relaciones feudales, patriarcales
e idílicas. Ha roto despiadadamente todos los lazos, complejos y diversos, que unían al hombre
feudal a sus superiores naturales, de forma que,
entre el hombre y el hombre, pasó a establecerse
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como único vínculo el frío interés, las duras exigencias del pago al contado. La burguesía ha ahogado en las heladas aguas del cálculo egoísta los
sagrados estremecimientos del éxtasis religioso,
del entusiasmo caballeresco, de la sentimentalidad
ingenua. Ha hecho de la dignidad personal un
simple valor de cambio; ha sustituido las numerosas libertades, tan duramente conquistadas, por
la única y despiadada libertad de comercio[…].
La burguesía ha despojado de su aureola todas
las actividades que, hasta entonces, pasaban por
venerables y eran consideradas con sano respeto.
Ha transformado al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al sabio en asalariados a su sueldo.
La burguesía ha desgarrado un velo de
sentimentalidad que recubría las situaciones familiares, reduciéndolas a convertirse en meras
relaciones de dinero». Pero, al mismo tiempo,
Marx también se congratula de constatar que la
burguesía ha «sometido el campo a la ciudad» y
ha aniquilado las relaciones de reciprocidad que
caracterizaban a la sociedad feudal. Destaca Marx
el carácter «eminentemente revolucionario» de la

burguesía, y el papel que ha desempeñado en el
desarrollo de las fuerzas productivas: «La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, lo cual
es tanto como decir las condiciones productivas,
es decir, todas las relaciones sociales […]. Se disuelven todas las relaciones sociales, tradicionales y petrificadas, con su cortejo de concepciones
e ideas antiguas y venerables; las relaciones que
las sustituyen envejecen antes de haberse podido
osificar. Todo lo que tenía solidez y permanencia
parte como humo, se profana todo lo que era
sagrado, y se fuerza, en fin, a los hombres a considerar con ojos desengañados sus condiciones
de existencia y sus relaciones recíprocas. Empujada por la necesidad de mercados siempre nuevos, la burguesía invade la tierra entera. Tiene
necesidad de implantarse por doquier, explotar
por doquier, establecer relaciones por doquier.
Mediante la explotación del mercado mundial,
la burguesía imprime un carácter cosmopolita a
la producción y al consumo de todos los países.
Para desesperación de los reaccionarios, priva a

Burgueses del siglo XIX.
Aún conservaban, al menos,
la elegancia y la distinción
que sus congéneres perderían
definitivamente en la segunda
mitad del siglo siguiente.
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la industria de su base nacional. Se han destruido las viejas industrias nacionales, y se siguen
destruyendo cada día […]. Bajo pena de muerte,
fuerza a todas las naciones a adoptar el modo
burgués de producción; las fuerza a introducir
en ellas lo que la burguesía denomina civilización, es decir, las fuerza a hacerse burguesas. En
una palabra, moldea un mundo a su imagen».
En realidad, Marx no explicita verdaderamente qué entiende por «clase burguesa», limitándose a decir que es la clase poseedora del capital. Se
queda prácticamente mudo sobre sus orígenes
históricos y sociológicos. Ello es así porque no ve
que el burgués es ante todo el hombre económico.
Ahora bien, en la medida en que el propio Marx
atribuye una importancia determinante a la economía, sólo le resulta posible criticar a la burguesía desde un horizonte que no deja nunca de
ser el suyo. Su economicismo, con otras palabras,
le impide efectuar una crítica radical de los valores burgueses. Bien se ve, por lo demás, lo mucho que le fascinan estos valores. A fin de cuentas, ¿no ha sido la burguesía la primera que quiso
cambiar el mundo, en lugar de limitarse a comprenderlo? Aunque Marx llama a acabar con la
explotación de la que la burguesía se ha hecho
responsable, se queda sumamente rezagado en
cuanto a impugnar los valores burgueses: la sociedad sin clases, desde muchos aspectos, es la
burguesía para todo el mundo.

El papel de los fascismos
No menos equívocos serán los fascismos. Teóricamente hostiles al liberalismo, no queriendo
en principio ser «ni de derechas ni de izquierdas», se limitarán las más de las veces a radicalizar
a una clientela «nacional» conservadora, partidaria en amplia medida de los valores burgueses.
Además, también contribuirá a su aburguesamiento el que una amplia parte de su electorado haya
estado constituida por unas clases medias asustadas por la crisis y amenazadas por la modernización. Oponiendo sin vacilar el «capitalismo industrial y productor» al «capitalismo especulativo
y financiero», se limitarán a denunciar a los «grandes», a los representantes de las «dinastías burguesas», sin interrogarse más hondamente sobre
la lógica del capital. Profesarán el orden moral,
al que siempre ha estado profundamente apegada esta «pequeña burguesía» descrita por Péguy
como «la más desgraciada clase de todas las clases sociales».4 Por todo ello no es de extrañar que
en el «Manifiesto de la Joven Derecha» publica-

do en 1926 por Drieu la Rochelle, dicho movimiento proclame con orgullo que «sus jefes son
burgueses y que los burgueses tienen que saber
compaginar la autoridad con la responsabilidad».
Además de la ideología del trabajo, además del
productivismo, de la doctrina de «la lucha por la
vida», a veces transpuesta en racismo, o al menos
en darwinismo social, además de todo ello los
fascismos-movimientos, y más aún los fascismosregímenes, efectúan amplias concesiones al nacionalismo. Es decir, como escribe Emmanuel
Mounier, «combaten, dentro de sus fronteras, un
individualismo al que sostienen ferozmente en el
plano de la nación». Ahora bien, la burguesía
nunca se ha privado de defender la nación, la
patria, el orden establecido, cada vez que, al
efectuarlo, pensaba preservar sus intereses.
En definitiva, es sin duda en los «no conformistas de los años treinta» en donde se halla, en
el siglo XX, la crítica más radical de la burguesía y
de los valores burgueses. Y también, por supuesto, antes de ellos, en Charles Péguy, quien juzgaba que el mundo moderno sufre ante todo el «sabotaje burgués y capitalista»: «Todo el mal ha
venido de la burguesía. Toda la aberración, todo
el crimen. Es la burguesía capitalista la que ha
infectado al pueblo. Y lo ha infectado precisamente de espíritu burgués y capitalista […]. Sería difícil insistir más de la cuenta: es la burguesía
la que empezó a sabotear, y todo el sabotaje surgió con la burguesía. Es porque la burguesía se
puso a tratar como un valor bursátil el trabajo
del hombre, por lo que el propio trabajador también se puso a tratar como un valor bursátil su
propio trabajo».

4

Mounier decía, sin
duda más acertadamente: «A fin de cuentas, el único verdadero
burgués es el pequeño
burgués. Cualquier
gran burgués se encamina a serlo; es algo
que se siente en sus
maneras».

El temperamento capitalista:
su estrechez psicológica y espiritual
A la burguesía siempre se la ha considerado a
la vez como una clase y como la representante de
una mentalidad específica, de un tipo humano
orientado hacia un cierto número de valores. Así,
para Max Scheler, el burgués se define en primer
lugar como un «tipo biopsíquico» al que su deficiente vitalidad le empuja al resentimiento y al
egoísmo calculador. El burgués —señala— nunca se plantea la cuestión de saber si las cosas tienen valor en sí mismas, sino que se limita a preguntar: «¿Es bueno para mí?». Eduard Spranger
distingue igualmente seis tipos ideales de personalidad, entre los cuales el burgués corresponde
al «hombre económico»: el que sólo tiene en cuenta la utilidad de las cosas. Por su parte, André
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Ya no hay clase alta, ni pueblo; sólo hay plebe
pobre y plebe rica.
 Cuando termine su “ascenso”, la humanidad
encontrará al tedio esperándola sentado en la más
alta cima. 

 La relatividad del gusto es disculpa que adoptan
las épocas que lo tienen malo. 
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA

Gide declara: «Me dan igual las clases sociales,
puede haber burgueses tanto entre los nobles
como entre los obreros y los pobres. Reconozco
al burgués no por su vestido y por su nivel social,
sino por el nivel de sus pensamientos. El burgués
odia lo gratuito, lo desinteresado. Odia todo
cuanto no puede alzarse a comprender».
Planteando que los factores psíquicos o espirituales moldean la vida económica tanto como
son moldeados por ella, Sombart recuerda que
las organizaciones sociales son obras humanas y
que, por tanto, el productor antecede al producto, razón por la cual afirma que el espíritu capitalista preexistía en cierto modo al capitalismo;
es decir, que el capitalismo naciente fue fruto, en
primer lugar, de temperamentos predispuestos a
determinados comportamientos: temperamentos
más introvertidos, más concentrados, más llevados al ahorro que al gasto, más contraídos que
expansivos. Este tipo cumplido del burgués ya
figura en Leone Battista Alberti, autor de un célebre tratado del siglo XV en el que elogia «el santo espíritu de orden» («santa cosa la masserizia»),
caracterizado por el espíritu ahorrativo y la racionalización del comportamiento económico. No
sólo —declara— no hay que gastar más de lo
que se posee, sino que más vale gastar menos de
lo que se posee, o sea, ahorrar, pues uno se hace
rico no sólo ganando mucho, sino también gastando poco.
Son éstos los mismos preceptos que a partir
del siglo XVII figurarán en los grandes tratados de
«moralidad» burguesa, entre los que cabe destacar el escrito por Daniel Defoe hacia 1725, y en
donde el autor de Robinson Crusoe, abogando por
la autonomía de la actividad económica, hace la
apología de la moral puritana al tiempo que con-
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dena las costumbres aristocráticas en estos términos: «Cuando veo que un joven comerciante posee caballos, se dedica a la caza, doma perros, y
cuando le oigo hablar la jerga de los deportistas,
tiemblo por su futuro» Las mismas ideas (crítica
de la frivolidad, del gasto inútil) también figuran
en Locke, al igual que en Benjamín Franklin. Es
en el mundo anglosajón, estimulado por el calvinismo y el puritanismo, donde van a desarrollarse con mayor pujanza las virtudes del burgués
chapado a la antigua: aplicación, ahorro, frugalidad, templanza, espíritu de orden y de cálculo.
Virtudes que pretenden ante todo eliminar la fantasía, lo aleatorio, la pasión, la gratuidad, establecer por doquier leyes y reglamentaciones, sopesar el valor de las cosas, evaluar el interés
práctico de cada actividad cotidiana.
A lo que más decisivamente se oponen las
antiguas virtudes burguesas es al modo de vida
señorial, hecho de dones, de prodigalidad, de
gasto sin tasa, de rapiña y de generosidad, de gratuidad en todos los sentidos del término. Sombart
ha descrito en términos contundentes esta oposición de temperamentos: «Estos dos tipos fundamentales —el hombre que gasta y el que atesora, el temperamento señorial y el temperamento
burgués— se oponen rotundamente entre sí en
todas las circunstancias, en todas las situaciones
de la vida. Cada uno de ellos aprecia el mundo y
la vida de una forma que nada tiene que ver con
la del otro […]. Aquél puede bastarse a sí mismo, éste tiene un temperamento gregario. Aquél
encarna una personalidad; éste, una simple unidad. Aquél es estético y esteta; éste, moralista […].
Los unos cantan y resuenan, los otros no tienen
ninguna resonancia; los unos resplandecen de
colores, los otros son totalmente incoloros […].
Los unos son artistas (por sus predisposiciones,
pero no necesariamente por su profesión); los
otros, funcionarios. Los unos están hechos de
seda; los otros, de lana».

El interés sustituye al honor,
a lo erótico y a lo «superfluo»
La fábula de La Fontaine La cigarra y la hormiga constituye, en modo gracioso, todo un vuelco de valores. «Lo que para el aristócrata significaba decadencia, se convierte en el ideal del
burgués» (Evola). Se desvalorizan en especial todas las cualidades relacionadas con el honor (la
«cuestión de honor»). «Evita tomar demasiado a
la tremenda las ofensas —escribe Benjamín Franklin—: nunca son lo que a primera vista parecen
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¿
Cómo pudimos
sobrevivir a nuestra
infancia

?

M

irando hacia atrás es difícil comprender
cómo pudimos salir vivos los niños de la
España de antes («casposa», «rancia», suelen añadir):
Nosotros viajábamos en coches sin cinturones de seguridad traseros, sin sillitas especiales y
sin air-bag, hacíamos viajes de diez o doce horas
con cinco personas en un Seiscientos y no sufríamos el síndrome de la clase turista.
No tuvimos puertas con protecciones, ni frascos de medicinas con tapa a prueba de niños.
Andábamos en bicicleta sin casco, ni protectores para rodillas o codos. Los columpios eran
de metal y con esquinas en pico, y jugábamos a
«lo que hace la madre hacen los hijos»; esto es, a
ver quién era el más bestia.
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Pasábamos horas construyendo nuestros «vehículos» con trozos de rodamientos para bajar
por las cuestas y sólo entonces descubríamos que
nos habíamos olvidado de los frenos. Después
de chocar con algún árbol, aprendimos a resolver el problema.
Jugábamos a «churro va» y al pañuelo, y nadie sufrió hernias ni dislocaciones vertebrales.
Salíamos de casa por la mañana, jugábamos
todo el día, y sólo volvíamos cuando se encendían las luces de la calle. Nadie podía localizarnos. Eso si, nos buscábamos maderas en los contenedores o donde fuera y hacíamos una fogata
para asar patatas y contar historias de miedo.
No había móviles. Nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para
castigar a los culpables. Nos abríamos la cabeza
jugando a guerra de piedras y no pasaba nada,
eran cosas de niños y se curaban con Mercromina
y unos puntos. La mitad de los compañeros de
clase tenía la barbilla rota o algún diente mellado… Tuvimos peleas en las que nos partíamos
la cara unos a otros, y aprendimos a superarlo.
Nadie quedaba «traumatizado». Íbamos a clase
cargados de libros y cuadernos, todo metido en
una mochila que, rara vez, tenía refuerzo para
los hombros y, mucho menos…, ¡ruedas!
Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero
no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo, y
punto.
Estábamos siempre al aire libre, corriendo y
jugando. Compartíamos botellas de refrescos y
nadie se contagió de nada. Lo único que nos
contagiábamos eran los piojos en el cole. Cosa
que nuestras madres arreglaban lavándonos la
cabeza con vinagre caliente.
No tuvimos Playstations, Nintendo 64, videojuegos, 99 canales de televisión, películas en
vídeo o en DVD, sonido surround, móviles, ordenadores ni Internet, pero nos lo pasábamos
de lo lindo echándonos globos llenos de agua y
tirándonos por los suelos y destrozando la ropa.
Nosotros sí tuvimos amigos. Quedábamos
con ellos y salíamos. O ni siquiera quedábamos,
salíamos a la calle y allí nos encontrábamos y
jugábamos a las chapas, al peón, a las bolas, a la
lima, al rescate… —en fin, tecnología punta.
Íbamos en bici o andando hasta casa de los
amigos, y llamábamos a la puerta. ¡Imagínense!,
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sin pedir permiso a los padres; estábamos solos,
¡allá fuera, en el mundo cruel! ¡Sin ningún responsable! ¿Cómo lo conseguíamos? Hacíamos
juegos con palos y balones de fútbol improvisados, y comíamos pipas y, aunque nos dijeron
que así ocurriría, éstas nunca nos crecieron en la
tripa ni tuvieron que operarnos para sacarlas.
Bebíamos agua directamente del grifo de las
fuentes de los parques. ¡Agua… sin embotellar!
Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la «escopeta de perdigones», antes de ser mayores de
edad y sin protección de adultos, ¡Dios mío!…
En los juegos de la escuela no todos participaban en los equipos. Los que no lo hacían tuvieron que aprender a lidiar con la decepción.
Algunos alumnos no eran tan inteligentes como
otros y repetían curso. ¡Qué horror, no había
exámenes extra! Y lo peor de todo: no había ninguna LOGSE que anulara los aprobados y suspensos, considerando que el error «forma parte
del dinamismo subyacente inherente al niño».
Y ligábamos con las chicas persiguiéndolas
para tocarles el culo y jugando a «beso, verdad y
atrevimiento». No ligábamos en un chat diciendo :) :D :P, k tal xika. Éramos responsables de
nuestras acciones y arreábamos con las consecuencias.
No había nadie para resolver los líos en que
nos podíamos meter. La idea de un padre protegiéndonos, si trasgredíamos alguna ley, era inadmisible; si acaso nos soltaban un guantazo o
un zapatillazo.
Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad. Y aprendimos a crecer con todo ello.
Autor anónimo*
* Recibido en una cadena de e-mails con la siguiente indicación:
«¿Fuiste tú uno de estos niños? ¡Enhorabuena! Pásalo
a otros que tuvieron la suerte de crecer como niños, antes
de que los abogados y los gobiernos regulasen nuestras vidas… para nuestro propio bien. ¡Qué niños inútiles estamos educando!»
¡Pásalo!, en efecto: tanto este texto como los que queráis son de libre disposición y circulación (citando, eso sí,
la procedencia). Es más, ¿queréis «hacer algo», colaborar
de algún modo, pero no sabéis cómo? ¡Lanzad, por ejemplo, numerosas cadenas de e-mails con los textos que más
os hayan gustado! Escaneadlos, o pedídnoslos (manifiesto@manifiesto.org) y mandadlos a vuestros amigos
y conocidos.
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ser». Al juicio ético basado en el honor —noción
que implica una identidad personal inseparable
de las funciones sociales que la constituyen— se
opone progresivamente un razonamiento moral
basado en la dignidad; dignidad que implica una
identidad abstracta independiente de las referidas funciones. El cuidado de sí defendido por los
filósofos, el «amor de sí mismo» celebrado por
Rousseau, el amor propio aristocrático, orientado hacia la consecución de la gloria, es sustituido
por el cálculo de los meros intereses individuales. Ya no hay ni gloria, ni honor, ni heroísmo
que alcanzar. Se tiene que ser práctico, ecónomo,
mesurado. Lo que le importa al burgués es la consideración —que implica el respeto de las convenciones. Unas convenciones y una consideración que al burgués le importan infinitamente
más que el renombre —el cual, a veces, se alcanza pisoteando aquéllas. La previsión y la cordura
son sustituidas por la prudencia; el amor y la caridad, por el simple afecto; el honor y el deber,
por la «integridad»; el orgullo de servir, el orgullo ser lo que se es, por el orgullo de emprender;
la magnanimidad y la benevolencia, por la simpatía universal. El ideal aristocrático, pero también popular, se enraizaba en valores que, por
principio, se consideraban innegociables, pues
negociar (o justificarse) era percibido como una
forma de rebajarse. El burgués, que negocia todos los días, considera por el contrario que siempre es posible «explicarse»: explica sus razones y
trata de conocer las de los demás. Triunfa la racionalidad práctica, y la cualidad queda reducida
al mérito, que no está necesariamente asociado a
la grandeza. «Lo sublime murió con la burguesía», decía Sorel.
Sombart también descubre una oposición radical entre talante burgués y «talante erótico». «O
bien se considera que el principal valor de la vida
está constituido por el interés económico (en el
más amplio sentido de la palabra), o bien por el
interés erótico. O se vive para la economía o para
el amor. Vivir para la economía es ahorrar; vivir
para el amor, gastar.» Sombart destaca, por otra
parte, el profundo resentimiento que la burguesía
siente por una aristocracia de la que se sabe excluida, y a la que indefectiblemente caricaturiza cada
vez que intenta remplazarla.5 Observa por último
que el burgués capitalista tiene rasgos de temperamento típicamente infantiles: como al niño, le gusta
lo mensurablemente concreto, la rapidez en los movimientos, la novedad por sí misma, el sentimiento de fuerza que confiere la posesión de objetos.

Emmanuel Bert, por su parte, observa muy
acertadamente que, en la aristocracia, el hijo trata de parecerse lo más posible, si no a su padre, sí
al menos a la imagen que para él está ligada al
apellido que lleva, en tanto que «el ideal burgués
implica, por el contrario, un cierto progreso del
hijo sobre el padre, así como una acumulación
de méritos que tiene que corresponder a la acumulación de dinero y honores que la familia se
esfuerza por conseguir». Nos volvemos a topar
con la orientación hacia el futuro. Los hijos han
de «triunfar» mejor que los padres, y lo que ante
todo se espera de la escuela es que les ayude a
conseguirlo. Se trata, en efecto, de esta idea profundamente burguesa según la cual el sistema
educativo debe posibilitar, fundamentalmente, la
adquisición de un oficio, razón por la cual las
disciplinas más «útiles» son también las mejores.
Para el burgués chapado a la antigua es necesario suprimir cualquier gasto superfluo. Y para
ello, contar y volver a contar sin parar. Pero ¿qué
es lo «superfluo»? Precisamente todo lo que no
se puede contar, todo lo que carece de utilidad
calculable, todo lo que no puede reducirse a una
evaluación en términos de provecho individual,
de rentabilidad y ganancia. «La emergencia de la
burguesía —escribe Cornelius Castoriadis—, su
expansión y su victoria final corren parejas con la
emergencia, la propagación y la victoria final de
una nueva “idea”, la idea de que el crecimiento
ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es, en realidad, el objetivo central de la
vida humana. Esta “idea” es lo que denomino una
significación imaginaria social. Le corresponden
nuevas actitudes, valores y normas, una nueva
definición social de la realidad y del ser, de lo
que cuenta y de lo que no cuenta. En una palabra,
lo que cuenta es ahora lo que se puede contar.»
Lo que caracteriza el espíritu burgués no es tan
sólo la racionalización de la actividad económica, sino la extensión de esta racionalización a todos los campos de la vida, al tomarse implícitamente la actividad económica por el paradigma
de todos los hechos sociales.

5

«Fueron —señala
Sombart — los hombres de origen burgués
[…], envidiosos de los
señores y de su forma
de vivir, ansiosos de la
vida señorial, pero excluidos de ella por razones de orden interno o externo, quienes
se pusieron a propalar
por todas partes que
no había nada más vicioso que este tipo de
vida, al tiempo que
lanzaban un nada auténtica cruzada contra
la misma.» De forma
más lapidaria. Raoul
Veneigen escribe: «De
la materia económica,
en la que la feudalidad
sólo quería ver excremento de los dioses, la
burguesía hizo su alimento, demostrando,
por la fuerza de las cosas, cuál era la verdadera excreción, la religiosa o la económica».

Un idiota pobre es un idiota;
un idiota rico es un rico
Afirmaba Aristóteles que no se puede alcanzar la virtud con medios o bienes externos, sino
que es gracias a la virtud como se alcanzan los
bienes externos. También Cicerón expresaba la
verdad de su época declarando: «Lo que importa
no es la utilidad que se representa, sino lo que se
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es». Sucede lo contrario en la óptica burguesa: la
prueba del valor viene dada por el éxito material;
tanto tienes, tanto eres. Y como lo que se tiene
ha de poder evaluarse de forma tangiblemente
medible, el dinero se convierte naturalmente en
el patrón de referencia universal. Es bien conocido el proverbio: «Un idiota pobre es un idiota;
un idiota rico es un rico». En últimas, la idea
misma de igualdad ni siquiera es concebida como
igualdad en derecho, sino como igualdad numérica (uno = uno), como «la intercambiabilidad
de (casi) cualquier actividad humana con (casi)
cualquier otra, de forma que aquí el modelo ya
no es siquiera la mercancía, sino la moneda». De
tal modo, las relaciones sociales acaban desarrollándose tan sólo conforme al modelo del mercado; es decir, de un sistema de objetos divido entre objetos poseedores y objetos poseídos. Nadie
ha descrito mejor esta reificación de lo social que
Karl Marx cuando muestra la forma en que las
relaciones entre individuos, todos los cuales persiguen su mejor interés, acaban inevitablemente
transformando a estos mismos individuos en
cosas.
El tiempo mismo se convierte en mercancía.
La Iglesia católica, es cierto, fue la primera que
lo presentó como un producto escaso e «irrecuperable», que no había que «malgastar».6 Desde
entonces, el cálculo del tiempo no ha dejado de
perfeccionarse confor«Cualquier economía capitalista tiene me se expandía la convicción, proclamada
la obligación de trabajar más allá de
por Franklin, de que «el
las necesidades para suscitar constan- tiempo es oro» («time is
temente otras nuevas. Se tiene, pues, money»). Calcular las dique cambiar el mundo creando en él visiones del tiempo coconstantes novedades. Lo óptimo se rresponde al mismo
orden de cosas que calreduce entonces a lo máximo, lo mecular las cantidades mojor se confunde con lo más. Obsesión netarias: ¡no se recupera
del trabajo, del cambio incesante.»
ni el dinero derrochado,
ni el tiempo perdido!
Además de las paradojas que de ello se derivan
en la vida cotidiana,7 esta afirmación abre una
perspectiva revolucionaria. Decir que el tiempo
es un producto escaso equivale, en efecto, a decir
que es una cantidad limitada. Ahora bien, si el
tiempo es asunto de cantidades, a partir de ahora
cada espacio de tiempo resulta equivalente, y la
calidad de su contenido deja de ser lo que más
importa. La duración de la existencia, por ejemplo, se convierte en sí misma en un valor que
permite dejar de preocuparse por su intensidad
6

Véase Tomás de Aquino, Suma Teológica, II,
9, 2, § 2.
7
«El consumo, en
efecto, lleva tiempo, y
cuanto más hay por
consumir, tanto más
se convierte el tiempo
en un producto escaso […]. De ello resulta
que la gente pasa cada
vez más tiempo intentando ganar tiempo»
(Jean-Pierre Dupuy,
Ordres et désordres).
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(o por su falta de intensidad). De nuevo «lo mejor» se reduce a «lo más».
El burgués quiere tener, parecer —y no ser.
Toda su vida está orientada a la «felicidad», es
decir, al bienestar material; una felicidad que está
ella misma relacionada con la propiedad, definida como la totalidad de lo poseído, sin la menor
reserva, y de lo que se puede disponer a su antojo. Proviene de ahí la propensión burguesa a hacer de la propiedad el primero de los «derechos
naturales». Proviene también de ahí la importancia que el burgués otorga a la «seguridad», que es
a la vez indispensable para proteger lo que ya tiene y para buscar racionalmente su interés futuro:
la seguridad es, en primer lugar, una comodidad
del espíritu, garantiza el mantenimiento de los
logros obtenidos y permite calcular otros nuevos.

El burgués y el Estado liberal
La política burguesa es el reflejo directo de estas aspiraciones. Desconfiado frente a lo político,
el burgués sólo espera de los poderes públicos la
instauración de una seguridad que le permita disfrutar sin riesgo de sus haberes. Para él, el gobierno ideal es el que resulta demasiado débil para
imponerse a la actividad mercantil, pero lo bastante fuerte para garantizar su buen funcionamiento. He ahí el Estado liberal: Estado-gendarme, «vigilante nocturno». En el siglo XVIII, la doctrina de
la separación de poderes aspira a restringir de tal
modo el campo de ejercicio de lo político y a permitir a la burguesía que ejerza el poder legislativo
en el seno de asambleas de representantes elegidos por sufragio censitario. Muy naturalmente,
esta actividad estática es concebida de forma esencialmente formal. Así como no le gusta ni el escándalo (que hace que las situaciones sean difíciles de controlar) ni el riesgo (cuando no es posible
calcularlo), así también el burgués detesta las soluciones de fuerza, la autoridad, la decisión. Piensa
que todo puede arreglarse mediante discusiones
y componendas, con la publicidad de los debates
y llamamientos a la razón. Si el burgués quiere
someter lo político a lo jurídico («al Estado de
derecho»), es porque cree que así se podrá ahorrar
iniciativas que no estarían determinadas por normas preestablecidas. Por ello siempre se queda sin
saber qué hacer ante la situación de urgencia y el
caso de excepción. La norma jurídica es, para él,
un medio de conjurar lo aleatorio, de llevar lo
imprevisible a lo ya previsto.
El juego político es calcado de la actividad
económica: al mercader, intermediario entre el
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productor y el consumidor, le corresponde el representante, intermediario entre el elector y el
Estado; a la negociación contractual le corresponde la discusión como fuente de un compromiso
que permite ahorrarse la decisión. Durante mucho tiempo, la derecha liberal, orleanista,8 encarnará ejemplarmente este modelo. Afirmándose
contra esta derecha, Donoso Cortés calificará a
la clase burguesa como la «clase discutidora», al
igual que Nietzsche denunciará, en 1887, «la preeminencia de los mercaderes e intermediarios,
incluso en el ámbito intelectual». Pero, pronto,
el orleanismo acabará contaminando incluso a la
izquierda. Y Péguy podrá escribir: «La burguesía
ha forjado con conocimiento de causa al intermediario: intermediarios son estos “políticos intelectuales”, nada socialistas, nada pueblo, distribuidores automáticos de propaganda, revestidos
del mismo espíritu, artesanos de los mismos métodos que combaten en el adversario. Es a través
de ellos como el espíritu burgués desciende por
capas progresivas al mundo obrero y mata al pueblo, al viejo pueblo orgánico, poniendo en su lugar esta masa amorfa, brutal, mediocre, olvidadiza
de su raza y de sus virtudes: un público, la muchedumbre que odia».
No le gustan a la burguesía las convicciones
fuertes, y aún menos los comportamientos imprevisibles, y por tanto peligrosos, que alientan
en las muchedumbres. No le gusta ni el entusiasmo ni la fe. Por ello considera que «la ideología
siempre es antiburguesa» (Emmanuel Berl) y proclama gustosa el «fin de las ideologías» —sin ver
que este fin coincide tan sólo con el advenimiento de la suya propia. En suma, a la burguesía no
le gusta lo infinito que excede a las cosas materiales, las únicas que puede controlar. Emmanuel
Mounier, que veía en el espíritu burgués «el más
exacto antípoda de cualquier espiritualidad», escribía: «El burgués es el hombre que ha perdido
el sentido del Ser, que sólo se mueve entre cosas,
y cosas utilizables, desprovistas de su misterio». Y
Bernanos: «La única fuerza de este ambicioso minúsculo estriba en que no admira nada».
A esta luz se ha de analizar la «moral burguesa»; por ejemplo la ética puritana, a la que pertenecen las virtudes del burgués chapado a la antigua, y que se fundan siempre en la utilidad. Así,
la lealtad comercial, que es una de las virtudes
cardinales, no tiene otra justificación que la de
ser rentable. Un comerciante deshonesto perderá su clientela: le interesa, pues, no engañarla
(«Honesty is the best policy!»). El mismo comer-

ciante, en cambio, no dudará en reivindicar el
derecho a la competencia agresiva —que no es
otra cosa que el derecho de arrebatar a quienes
practican el mismo negocio la clientela que se
han creado.9 Y tampoco vacilará en disminuir el
precio de coste deteriorando la calidad de los productos, siempre que, mediante una adecuada promoción publicitaria, consiga que dichos productos sigan ilusionando a sus clientes. Como escribe
Sombart, «la economía está organizada únicamente con vistas a la producción de bienes de cambio. Como la mayor ganancia posible es el único
objetivo racional de la empresa capitalista, la producción de bienes tiene, como criterio y medida,
no la naturaleza y la calidad de los productos,
sino únicamente el volumen de su venta posible».

El burgués en la posmodernidad.
Su victoria absoluta.
¿Cuál es hoy la situación? Desde comienzos
del siglo XX, una amalgama de origen profesional
ha tendido a que clase burguesa y clases medias
se confundieran cada vez más entre sí. Después
de lo cual, las clases medias han ido dilatándose
sin parar. «Ha vencido el burgués […]. El siglo
XXI será el siglo de la clase media universal», ha
podido escribir Donald McCloskey en un periódico libertario. Pero, ya en su época, Péguy podía afirmar: «Un devoto de hoy es forzosamente
un burgués. Actualmente todo el mundo es burgués». Esta última frase podría servir de leitmotiv
para la sociología de la modernidad tardía.
Sobre todo después del período de los «treinta gloriosos» (Fourastié)10 es cuando se ha podido
asistir al aburguesamiento de la sociedad francesa en todos los sentidos: las conductas individuales
y los comportamientos sociales se homogeneizan
y modifican profundamente, en especial bajo la
influencia de la televisión y la publicidad, mientras que la Francia rural se encoge a marchas forzadas. Jean François de Vulpillières ha trazado un
sucinto pero convincente cuadro de este proceso
de aburguesamiento que afecta tanto a la derecha como a la izquierda, a las instituciones y a las
doctrinas, a la vida política y sindical, a la familia, al ocio, a las actividades profesionales; un
proceso al que pertenecen fenómenos tan distintos como la obsesión por los resultados y la
competitividad, la rehabilitación del dinero, el
aumento del la incivilidad, el auge del abstencionismo electoral, la moda del «consenso», la
sujeción de la escuela a las exigencias empresariales, la crítica de las «ideologías», e incluso la

8

Partidaria de la restauración monárquica
fraudulentamente realizada por Luis Felipe
de Orléans. (N. del T.)
9
Se sabe que este derecho a la competencia agresiva fue juzgado «inmoral» durante
la mayor parte de la
historia. A comienzos
del siglo XIX, algunas
empresas todavía se
negaban a recurrir a
los «reclamos», considerando que la calidad
de sus productos debía bastar para hacerse con una clientela.
10
«Los treinta [años]
gloriosos». Con tal expresión se designa en
Francia el período de
auge económico transcurrido entre el final
de la II Guerra Mundial y la década de los
setenta. (N. del T.)
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En las ciudades de la Edad Media y del
Renacimiento surgió y se desarrolló
la burguesía. Pero en aquel entonces
las ciudades aún estaban llenas de belleza
y armonía. Como en este dibujo de Durero.

disminución de la natalidad, una de cuyas principales causas es la idea de que los hijos constituyen un obstáculo para la libertad material y la
promoción social. «Está en declive —señala el
mismo autor— todo lo que pertenece a la tradición popular; lo que da el tono es lo que se inspira en las costumbres burguesas. Cuestión que va
mucho más allá de los comportamientos y las
modas. Son los valores burgueses los que sumergen a los espíritus.»
El movimiento tiende incluso a acelerarse.
Una encuesta publicada en 1993 en Le Point proclama una «vuelta del espíritu burgués», cuya viva
encarnación estaría constituida por el primer
ministro de la época, Edouard Balladur: «Los franceses anhelan más que nunca la seguridad y la
comodidad […]. Los valores burgueses, efectivamente, tranquilizan. Desprovistos de su dimensión “de clase”, se han convertido en el contrato
de seguro, en la carta consensual, en el gran co-
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mún denominador de una colectividad inquieta
[…]. Todo el movimiento de la sociedad va hacia la coexistencia de las aportaciones irrefutables de la sociedad de consumo con el redescubrimiento de la herencia burguesa […]. Ha
quedado perfectamente asimilado el famoso “Disfruta sin trabas” de Mayo del 68. La cultura neoburguesa ha transformado simplemente tal disfrute en confort». Tales son los valores burgueses
en torno a los cuales los grupos de opinión, los
partidos políticos, los grupos sociales rivalizan
entre sí para saber quién cumplirá mejor sus promesas, estas promesas que hasta se han convertido en el ideal de los «siniestrados del progreso».
Se es tanto más burgués cuanto que se tiene los
medios de serlo, y el vertiginoso ascenso de la
«gente guapa de izquierdas», ocurrido cuando el
izquierdismo dejó de estar en el candelero, muestra que el orleanismo es lo que más comparte todo
el (guapo) mundo. Quienes a veces son denomi-

Alain de Benoist

nados «nuevos burgueses» (o «nuevas burguesías»)
sólo son quienes, en un mundo completamente
modelado por la mentalidad burguesa, tratan,
caricaturizando las antiguas costumbres aristocráticas (de las que sólo retienen lo más fútil y convencional), de resaltar su diferencia cultivando
una sobreidentidad particular. Las damitas de clase media, pildoradas-tampaxadas-abortadas-divorciadas-recasadas como todo quisque, no son,
en realidad, menos «burguesas» que las career
women a la americana y que las niñas pijas de las
fiestas de sociedad.

Pero el espíritu burgués ya no es
lo que fue. O lo parece…
A primera vista, el burgués moderno parece,
sin embargo, haber cambiado mucho. Poco tiene
que ver con el burgués chapado a la antigua de
que hablaba Benjamín Franklin: frugal, trabajador y ahorrativo. Tampoco se parece al burgués
del siglo XIX, orondo, satisfecho y henchido de
convenciones. Hoy quiere ser dinámico, deportivo, hedonista, incluso «bohemio». Lejos de evitar los gastos superfluos, parece como dominado
por una fiebre consumista que le hace buscar constantemente nuevos artilugios y cachivaches. Lejos de intentar morigerarse, su modo de vida,
centrado en el culto del ego, está, «por así decirlo, totalmente consagrado al placer» (Péguy). Paralelamente, también se acentúa el repliegue en
la esfera privada: cocooning, internet, fax, modem,
tele-video-conferencia, venta por correspondencia, telecompra, entregas a domicilio, sistemas
interactivos, etc. permiten mantenerse en contacto con el mundo sin implicarse en él, encerrándose en una burbuja doméstica lo más estanca posible en la que cada cual se convierte más o
menos en la prolongación de su telemando o de
su pantalla de ordenador.
Otro fenómeno esencial de esta evolución
estriba en la generalización del crédito, que permite utilizar de forma nueva el tiempo-mercancía: no sólo el tiempo es oro, sino que este oro
se puede gastar por anticipado; es decir, anticipando el valor del tiempo venidero. Gracias al
crédito, cada individuo puede vivir financieramente un poco más de tiempo del que vive
realmente. El burgués a la antigua abogaba por
contener el gasto. El crédito incita, con el riesgo
de endeudarnos por encima de nuestras posibilidades, a gastar más de lo que tenemos. Por ello,
observa Daniel Bell que «la ética protestante fue
minada no por el modernismo, sino por el pro-

pio capitalismo. El mayor instrumento de destrucción de la ética protestante fue la invención
del crédito. Antes, para comprar, se tenía primero que economizar. Pero con una tarjeta de
crédito se pueden satisfacer de inmediato los
deseos».
Sucede simplemente que el burgués ha creado su mundo, y que en este mundo las antiguas
virtudes ya no tienen necesidad de encarnarse
de forma ejemplar en individuos: dichas virtudes se han transferido simplemente a la sociedad
global. Es esta transferencia a la sociedad lo que
permite comprender la evolución del burgués
moderno. Es ahora la propia sociedad la que tiene que ser administrada de forma racional, prudente, fiable económica y comercialmente. Werner Sombart lo ha mostrado con claridad en el
caso de la empresa: el capitalismo moderno conserva todas las virtudes burguesas, pero las sustrae a las personas para transferirlas a las firmas,
que dejan entonces «de ser propiedad inherente
a hombres vivos, para convertirse en los principios objetivos de la conducta económica». Ya no
hace falta que el burgués sea fiable, puesto que
su empresa lo es por él. Ahora bien, las propias
naciones ya no son actualmente sino grandes firmas, dirigidas por expertos y técnicos de gestión. Ocurre lo mismo con la «moral»: los miembros de la sociedad tienen tanta menos necesidad
de obedecer individualmente a los principios
morales, cuanto que ahora la vida política consulta a las «autoridades morales» y respeta los
«derechos del hombre». Así es como la inmoralidad puede generalizarse descaradamente en una
sociedad que, por lo demás, se afirma eminentemente «moral» en sus aspiraciones generales. La
burguesía sólo ha desaparecido como clase para
ceder su sitio a una sociedad en la que el espíritu
y el hacer burgués hacen que todos compartan
las mismas pasiones y repulsiones.
Pero, en realidad, el burgués tampoco ha cambiado tanto. Cabe determinar ciertas constantes
a lo largo de las diferentes figuras que lo han
caracterizado. La ley del mínimo esfuerzo parece contradecir, es cierto, la denuncia de la «ociosidad». Pero basta reflexionar atentamente para
ver que procede del mismo espíritu de ahorro y
eficacia. En el hedonismo moderno sigue estando presente —como ayer sucedía con el ahorro—
el espíritu de cálculo y la búsqueda del mejor
interés. Se gasta más, pero se calcula igual. Se
malgasta, pero no por ello se es más proclive a la
gratuidad. En suma, en todos los casos lo que se
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«¡Hágase la producción y perezca el hombre!»
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busca siempre y ante todo es la utilidad. En todas las cosas se adopta el comportamiento del
negociante en el mercado. Se intenta maximizar
el beneficio de cada cual. Lo básico sigue siendo
el individuo propietario de sí mismo, la primacía de la razón práctica, el culto de la novedad y
de la rentabilidad. Incluso si el mundo ha tomado el lugar de las convenciones, y la notoriedad
mediática el de la «consideración», incluso si el
press-book sustituye a veces a las patentes comerciales, el burgués sigue viviendo más que nunca
en el aparentar y en el tener. Hoy más que nunca, el burgués es quien siempre busca sacar tajada, y quien, para legitimar su conducta, se ha
dedicado a persuadir a la humanidad de que su
forma de ser es la más normal y natural que se
pueda imaginar. Hoy más que nunca el burgués
es la excepción que se toma por la norma, lo
particular que se presenta como lo universal. Hoy
más que nunca le son radicalmente ajenos el gusto por lo inútil, la gratuidad, el sentido del gesto, el gusto por el don; en suma, todo lo que
podría dar a la presencia en el mundo una significación que sobrepasara la mera existencia individual.
«Lo que caracteriza el espíritu del burgués actual —escribe también Werne Sombart— es su
completa indiferencia ante el problema del destino del hombre. El hombre ha quedado casi totalmente eliminado de la tabla de valores económicos y del campo de los intereses económicos:
lo único que aún despierta interés es el proceso,
ya sea el de la producción, el de los transportes, o
el de la formación de los precios, etc. Fiat productio et pereat homo!»11 Cabe agregar a ello las
palabras proféticas de Emmanuel Berl: «Tiempos de los últimos hombres, que temía Nietzsche.
El imperialismo norteamericano triunfará en la
guerra sin luchar; el aburguesamiento del proletariado resolverá la lucha de clases».
Cabe interrogarse sobre lo que, en la posmodernidad, podría anunciar el final de los tiempos burgueses, así como sobre las contradicciones que afectan, en la actualidad, a un campo
social cuya homogeneidad aparente se mantiene
preñada de potenciales fracturas. Así, por ejemplo, asistimos ya a la desconexión de un amplio
sector de las clases medias y de la gran burguesía
financiera, desconexión que representa la ruptura de este «bloque hegemónico» que, durante
décadas, había asociado el nombre de la pequeña burguesía al auge de un capitalismo «nacional» actualmente en vías de desaparición. La
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mundialización de la economía, el desarrollo y
la creciente concentración de las redes tecnológicas y mediáticas, la velocidad misma de esta
evolución en un contexto caracterizado por el
desempleo y la amenaza de crisis, hacen que las
clases medias vivan de nuevo con inquietud e
inseguridad, con miedo del futuro, incluso con
un sentimiento de pánico ante el riesgo de regresión social que esta evolución les pudiera acarrear. De ello se deriva que un creciente número
de miembros de las clases medias se sienten superados y «proletarizados», hasta el punto de que
lo que constituía antaño una garantía de mantenimiento del orden social se convierte en factor
de fragilización.
En el curso de su historia, la burguesía ha
sido criticada tanto desde arriba como desde
abajo: tanto por la aristocracia como por el pueblo. Como ya dijimos, resulta reveladora esta
convergencia de críticas, por lo demás bastante
distintas. Pero lo que, quizás, no se ha observado bastante es que, en el sistema trifuncional de
los orígenes, tal como lo restituyó Georges Dumézil, la burguesía no corresponde estrictamente a nada. Parece, es cierto, vincularse a la tercera
función, la económica, la del pueblo productor.
Pero, al respecto, sólo es como una excrecencia
mercantil que, constituyéndose fuera del sistema tripartito, se ha dilatado progresivamente
hasta dislocar por completo este sistema e invadir la totalidad de lo social: la historia de los últimos ocho o diez siglos muestra cómo la burguesía, que al comienzo no era nada, ha acabado
llegándolo a ser todo. Se la podría entonces definir como la clase que ha separado al pueblo y a
la aristocracia; la que ha cortado los lazos que
hacían que ambas fueran complementarias; la
clase que tan frecuentemente ha alzado la una
frente a la otra. Sería de tal modo la clase «media» en el sentido más hondo del término, la clase
intermediaria. Edouard Berth lo afirmaba en estos términos: «Sólo hay dos noblezas: la de la
espada y la del trabajo. El burgués, el hombre de
la tienda, del negocio, del banco, de la especulación y de la bolsa, el mercader, el intermediario;
y su compadre, el intelectual, intermediario también, ajenos ambos tanto al mundo del ejército
como al del trabajo, están condenados a una irremediable simpleza de pensamiento y de corazón». Quizás, para salir de esta simpleza, fuera
preciso restaurar simultáneamente a la aristocracia y al pueblo.
(Traducción de Gabriel Morante.)
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uienes estampamos nuestra firma al pie
de este Manifiesto no estamos movidos por ninguno de los afanes que caracterizan habitualmente al signatario de proclamas, protestas y reivindicaciones. El Manifiesto
no pretende denunciar políticas gubernamentales, ni repudiar actuaciones económicas, ni protestar contra específicas actividades sociales. Contra lo que se alza es contra algo mucho más
general, hondo… y por lo tanto difuso: contra la
profunda pérdida de sentido que conmueve a la
sociedad contemporánea.
Aún sigue existiendo, es cierto, algo parecido
al sentido; algo que, por sorprendente que sea,
aún justifica y llena la vida de los hombres de hoy.
Por ello, el presente Manifiesto se alza, hablando
con mayor propiedad, contra la reducción de dicho sentido a la función de preservar y mejorar
(en un grado, es cierto, inigualado por ninguna
otra sociedad) la vida material de los hombres.
Trabajar, producir y
consumir: tal es todo el
«Producir y consumir: tal es nuestro
horizonte que da sentisanto y seña. Y divertirse: entretener- do a la existencia de los
se en los pasatiempos que la industria hombres y mujeres de
cultural y los medios de comunicación hoy. Basta, para constalanzan al mercado con objeto de lle- tarlo, leer las páginas de
los periódicos, escuchar
nar lo que, sólo indebidamente, pue- los programas de radio,
de calificarse de “vida espiritual”».
regodearse ante las imágenes de la televisión:
un único horizonte existencial (si se le puede denominar así) preside a cuanto se expresa en los
medios de comunicación de masas. Contando
con el enfervorizado aplauso de éstas, dicho horizonte proclama que de una sola cosa se trata en
la vida: de incrementar al máximo la producción
de objetos, productos y esparcimientos puestos
al servicio de nuestro confort material.
Producir y consumir: tal es nuestro santo y
seña. Y divertirse: entretenerse en los pasatiempos (se denominan con acertado término: «actividades de ocio») que la industria cultural y los
medios de comunicación lanzan al mercado con
objeto de llenar lo que, sólo indebidamente, puede calificarse de «vida espiritual»; con objeto de
llenar, más propiamente hablando, lo que cons-
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tituye ese vacío, esa falta de inquietud y de acción que la palabra ocio expresa con todo rigor.
A ello se reduce la vida y el sentido del hombre de hoy, la de ese «hombre fisiológico» que
parece encontrar su mayor plenitud en la satisfacción de las necesidades derivadas de su mantenimiento y sustento. Resulta obligado reconocer, por supuesto, que en semejante empeño
—muy especialmente en la mejora de las condiciones sanitarias y en el incremento de una longevidad que casi se ha duplicado en el curso de
un siglo—, los éxitos alcanzados son absolutamente espectaculares. También lo son los grandes avances que la ciencia ha efectuado en la comprensión de las leyes que rigen los fenómenos
físicos que conforman el universo en general y la
tierra en particular. Lejos de repudiar tales avances, los signatarios del presente Manifiesto no podemos sino saludarlos con hondo y sincero júbilo.
Es precisamente este júbilo el que nos lleva a
expresar nuestro asombro y angustia ante la paradoja de que, en el momento en que tales conquistas han permitido aliviar considerablemente
el sufrimiento de la enfermedad, mitigar la dureza del trabajo, expandir la posibilidad del conocimiento (en un grado jamás experimentado y
en unas condiciones de igualdad jamás conocidas): en un momento caracterizado por tan saludables provechos, resulta que es entonces cuando, reducidas todas las perspectivas al mero
incremento del bienestar, corre el riesgo de quedar aniquilada la vida del espíritu.
Lo que peligra no son, salvo hecatombe ecológica, los beneficios materiales así alcanzados;
lo que se ve amenazada es la vida del espíritu. Lo
prueba, entre mil otras cosas, el mero hecho de
que incluso se ha vuelto problemático usar el término «espíritu». Es tal el materialismo que impregna los más íntimos resortes de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, que basta utilizar
positivamente el término «espíritu», basta atacar
en su nombre el materialismo reinante, para que
la palabra «espíritu» se vea automáticamente cargada de despectivas connotaciones religiosas, si
ya no esotéricas.
Se impone por ello precisar que no es la inquietud religiosa la que mueve a los signatarios

del presente Manifiesto, independientemente de
lo que éstos puedan considerar acerca de la relación entre «lo espiritual» y «lo divino».
Lo que nos mueve no es la inquietud ante la
muerte de Dios, sino ante la del espíritu: ante la
desaparición de ese aliento por el que los hombres se afirman como hombres y no sólo como
entidades orgánicas. La inquietud que aquí se expresa es la derivada de ver desvanecerse ese afán
gracias al cual los hombres son y no sólo están en
el mundo; esa ansia por la que expresan toda su
dicha y su angustia, todo su júbilo y su desasosiego, toda su afirmación y su interrogación ante el
portento del que ninguna razón podrá nunca dar
cuenta: el portento de ser, el milagro de que hombres y cosas sean, existan: estén dotados de sentido y significación.
¿Para qué vivimos y morimos nosotros: los
hombres que creemos haber dominado el mundo…, el mundo material, se entiende? ¿Cuál es
nuestro sentido, nuestro proyecto, nuestros símbolos…, estos valores sin los que ningún hombre ni ninguna colectividad existirían? ¿Cuál es
nuestro destino? Si tal es la pregunta que cimienta y da sentido a cualquier civilización, lo propio
de la nuestra es ignorar y desdeñar tal tipo de
pregunta: una pregunta que ni siquiera es formulada, o que, si lo fuera, tendría que ser contestada diciendo: «Nuestro destino es estar privados de destino, es carecer de todo destino que
no sea nuestro inmediato sobrevivir».
Carecer de destino, estar privados de un principio regulador, de una verdad que garantice y
guíe nuestros pasos: semejante ausencia —semejante nada— es sin duda lo que trata de llenar la
vorágine de productos y distracciones con que
nos atiborramos y cegamos. De ahí proceden
nuestros males. Pero de ahí procede también
—o mejor dicho: de ahí podría proceder, si lo
asumiéramos de muy distinta manera— toda
nuestra fuerza y grandeza: la de los hombres libres; la grandeza de los hombres no sometidos a
ningún Principio absoluto, a ninguna Verdad predeterminada; el honor y la grandeza de los hombres que buscan, se interrogan y anhelan: sin rumbo ni destino fijo. Libres, es decir, desamparados.
Sin techo ni protección. Abiertos a la muerte.

*
Esbozar la anterior perspectiva no significa,
ni que decir tiene, resolver nada. Contrariamente
a todos los Manifiestos al uso, no pretende éste
apuntar medidas, plantear acciones, proponer

soluciones. Ya ha pasado afortunadamente el
tiempo en que un grupo de intelectuales podían
imaginarse que, plasmando sus ansias y proyectos en una hoja tan blanca como el mundo al
que pretendían modelar, iba éste a seguir el rumbo fijado. Tal es el sueño —el señuelo— del pensamiento revolucionario: este pensamiento que,
habiendo conseguido poner los fórceps del poder al servicio de sus ideas, sí logró —pero con
las consecuencias que sabemos— transformar el
mundo durante unas breves y horrendas décadas.
El mundo no es en absoluto la hoja en blanco
que se imaginaban los revolucionarios. El mundo es un fascinante y
a veces aterrador libro
trenzado de pasado, «Trabajar, producir y consumir: tal es
enigmas y espesor. No todo el horizonte que da sentido a la
pretenden, pues, los fir- existencia de los hombres y mujeres
mantes del presente
de hoy. Dicho horizonte proclama que
Manifiesto plasmar ningún nuevo programa de de una sola cosa se trata en la vida: de
redención en ninguna incrementar al máximo la producción
nueva hoja en blanco. de objetos, productos y esparcimienPretenden ante todo, y tos puestos al servicio de nuestro conya sería mucho, conglofort material.»
merar voces unidas por
un parecido malestar.
Ya sería mucho, en efecto: pues lo más curioso, por no decir lo más inquietante, es que semejante malestar no haya encontrado hasta la fecha
ningún auténtico cauce de expresión. Aún más
angustioso que la propia muerte del espíritu, es
el hecho de que, salvo algunas voces aisladas, dicha muerte parece dejar a nuestros contemporáneos sumidos en la más completa de las indiferencias.
Por ello, el primer objetivo que se propone
este Manifiesto es el de saber en qué medida tales
reflexiones son susceptibles de suscitar un mínimo, mediano o (acaso) amplio eco. A pesar del
pesimismo que embarga a este Manifiesto, late
en él la descabellada esperanza de pensar que no
es posible que sólo algunas voces aisladas se alcen a veces para oponerse al sentir que caracteriza a nuestro tiempo. En la medida en que dicho
sentir siga siendo dominante, es evidente que
inquietudes como las aquí expresadas sólo podrán plasmarse en un grito, en una denuncia. Esto
es obvio. Pero no lo es el que semejante grito no
figure siquiera inscrito en aquel talante crítico,
impugnador y transgresor, que tanto había caracterizado a la modernidad, al menos durante
sus inicios. Como si todo fuera de lo mejor en el
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mejor de los mundos, casi nada queda de aquella
actitud crítica: lo único que hoy mueve a la protesta son las reivindicaciones ecologistas (tan legítimas como encerradas, las más de las veces, en
un chato materialismo), a las que cabría añadir
los restos de un comunismo igual de materialista
y tan trasnochado que ni siquiera parece haber
oído hablar de los crímenes que, cometidos bajo
su bandera, sólo son equiparables a los realizados
por el otro totalitarismo de signo aparentemente
opuesto.
Desvanecido el talante inquieto y crítico que
honró antaño a la modernidad, entregado nuestro tiempo a las exclusivas manos de los señores
de la riqueza y del dinero —de ese dinero cuyo
espíritu impregna por igual a sus vasallos—, sólo
queda entonces la posibilidad de lanzar un grito, de expresar una angustia. Tal es el propósito
del presente Manifiesto, el cual, además de lanzar dicho grito, también pretende posibilitar que
se abra un profundo debate. Ni que decir tiene
que tanto las cuestiones explícitamente apuntadas aquí, como las muchas otras que éstas implican, no pueden encontrar su cabal expresión en
el breve espacio de un Manifiesto. Por ello, ya se
verían abundantemente colmados los propósitos de éste, si a raíz de su publicación se abriera
un debate en el que participaran cuantos se sintieran concernidos por las inquietudes aquí esbozadas.
Apuntemos tan sólo algunas de las cuestiones en torno a las cuales podría lanzarse tal debate. Si «el tema de nuestro tiempo», por parafrasear a Ortega, no es otro que el constituido
por esta profunda paradoja: la necesidad de que
se abra un destino para los hombres privados de
destino y que han de seguir estándolo; si nuestra
cuestión es la exigencia de que se abra un
«Lo que nos mueve no es la inquietud
sentido para un
ante la muerte de Dios, sino ante la del mundo que descubre
espíritu: ante la desaparición de ese —aunque encubierta,
aliento por el que los hombres se afir- desfiguradamente—
man como hombres y no sólo como en- todo el sinsentido del
mundo; si tal es, en
tidades orgánicas. La inquietud que aquí fin, nuestro «tema», la
se expresa es la derivada de ver desva- cuestión que entonces
necerse ese afán gracias al cual los hom- se plantea es: ¿mebres son y no sólo están en el mundo.» diante qué cauces, a
través de qué medios,
de qué contenido, de qué símbolos, de qué proyectos… puede llegar a abrirse semejante donación de sentido?
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La anterior paradoja —disponer y no disponer de destino; afirmar un sentido establecido
sobre el sinsentido mismo del mundo—; todo
este arriesgado pero enaltecedor ejercicio de equilibrio sobre el abismo, todo este mantenerse en
la movediza «frontera» que media entre la tierra
firme y el vacío: ¿no se parece todo ello al abismo, a la paradoja misma del arte: del verdadero
arte, del que nada tiene que ver con el entretenimiento que se vende hoy bajo su nombre? «Tenemos el arte para no perecer a causa de la verdad», es decir, de la racionalidad, decía Nietzsche.
Quizá sí, quizá sea el arte lo que pudiera sacar al
mundo de su abulia y torpor. Para ello, haría falta desde luego que la imaginación artística recobrara nuevo impulso y vigor. Pero ello no bastaría. También haría falta que, dejando de ser tanto
un entretenimiento como un mero ornamento
estético, el arte recuperara el lugar que le corresponde en el mundo; pasara a ser asumido como
la expresión de la verdad que el arte es y que nada
tiene que ver con la mera contemplación efectuada por un ocioso espectador.
Ahora bien, ¿es ello posible en este mundo en
el que no sólo la banalidad y la mediocridad, sino
la fealdad misma (fealdad arquitectónica y decorativa, vestimentaria, musical…) parece estar convirtiéndose en uno de sus ejes centrales? ¿Es
posible esta presencia viva del arte en un mundo
dominado por la sensibilidad y el aplauso de las
masas? ¿Es posible que el arte se instale en el corazón del mundo sin que reviva —pero ¿cómo?—
lo que fue durante siglos la auténtica, la vivísima
cultura popular? Dicha cultura ha desaparecido
hoy, inmolada en el altar de una igualdad que
mide a todos por el mismo rasero, que impone a
todos la sumisión a la única cultura —la culta—
que nuestra sociedad considera posible y legítima. ¿No es pues la cuestión misma de la igualdad —la de sus condiciones, posibilidades y consecuencias— la que queda de tal modo abierta,
la que resulta ineludible plantear?
Esbocemos una última cuestión, quizá la más
decisiva. Toda la desespiritualización aquí denunciada está íntimamente relacionada con lo que
cabría denominar el desencanto de un mundo
que ha realizado el más profundo de los desencantamientos: ha aniquilado a las fuerzas sobrenaturales que, desde el comienzo de los tiempos,
regían la vida de los hombres y daban sentido a
las cosas. No hace falta insistir en la necesidad de
dicho desencantamiento para explicar los fenómenos físicos que conforman el universo. Impres-

Quijotescas acciones...

cindibles resultan para ello las armas
de una razón cuyas conquistas materiales (tanto teóricas como prácticas)
están sobradamente probadas. Ahora bien, ¿no son estas mismas armas
y estas mismas conquistas las que lo
pervierten todo, cuando, dejando de
aplicarse a lo material, intentan dar
cuenta de lo espiritual? ¿No es el poder de la razón el que lo reduce todo
a un mecánico engranaje de causas y
efectos, de funciones y utilidades, cuando pretende encarar la significación del mundo, cuando intenta enfrentarse al sentido de la existencia?
El fondo del problema, ¿no estriba en este desmesurado poder que se ha atribuido el hombre al
proclamarse no sólo «dueño y señor de la naturaleza», sino también dueño y señor del sentido?
Sólo gracias a la presencia del hombre, es cierto,
surge, se dispensa esta «cosa», la más portentosa
de todas, a la que denominamos sentido. Pero de
ello no se deriva en absoluto que el hombre disponga del sentido, sea su dueño y señor, domine
y controle un misterio que siempre le trascenderá.
Semejante trascendencia no es en el fondo otra
cosa que lo que, durante siglos, se ha visto expresado bajo el nombre de «Dios». Enfocar las cosas
desde tal perspectiva, ¿no equivale pues a plantear —pero sobre bases radicalmente nuevas—
la cuestión que la modernidad había creído poder obviar para siempre: la cuestión de Dios?
Dejemos abierta, al igual que las anteriores,
esta última cuestión: la de un insólito dios (quizá
conviniera por ello escribir su nombre con minúscula), la cuestión de un dios que, careciendo
de realidad propia —no perteneciendo ni al
mundo natural ni al sobrenatural—, sería tan
dependiente de los hombres y de la imaginación

Grabado de Gustave Doré

Don Quijote luchando
con los molinos
de viento.

como éstos lo son de él y de ésta. ¿A qué mundo,
a qué orden de realidad podría pertenecer semejante dios? No podría desde luego pertenecer a
ese orden sobrenatural cuya realidad física hasta
ha sido desmentida… por Su Santidad el Papa,
quien en julio de 1999 —pero nadie se enteró—
afirmaba que «el cielo […] no es ni una abstracción ni un lugar físico entre las nubes, sino una
relación viva y personal con Dios». ¿Dónde puede morar dios, en qué puede consistir la naturaleza divina, si ningún lugar del universo le conviene, si sólo de una «relación» se trata? ¿Dónde
puede morar dios, sino en este lugar aún más prodigioso y maravilloso que está constituido por
las creaciones de la imaginación?
Plantear la cuestión de dios no es otra cosa,
en últimas, que plantear la cuestión de la imaginación, interrogarnos sobre su naturaleza: la de
esa fuerza que, a partir de nada, crea signos y significaciones, creencias y pasiones, instituciones y
símbolos…; esa fuerza de la que quizá todo dependa y de la que el hombre moderno, como no
podía ser menos, también se pretende dueño y
señor. Así lo cree este hombre que, mirando con
condescendiente sonrisa a los signos y símbolos
de ayer o de hoy, exclama burlón: «¡Bah, sólo son
imaginaciones!», mentiras, pues.
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Álvaro Mutis
sobre el Manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra

Este Manifiesto está destinado a con-

“Aprendí y me acostumbré a derivar
de los sueños jamás cumplidos
sólidas razones para seguir viviendo.”
A. MUTIS, Empresas
y tribulaciones de Maqroll el Gaviero.

denar, con la más severa convicción,
este mundo presente que vivimos y
que nos recuerda el limbo del que hablan las Escrituras. Sí, no cabe duda,
estamos en el limbo. Unos seres sin
conciencia, sin rostro y sin pasión, a
los cuales un hedonismo gigantesco,
gratificador, ilimitado los colma cada
día con automática generosidad, han
logrado edificar en la Tierra esa nada
a donde Dios relega a las criaturas que
no pueden permanecer a su vera ni
merecen el castigo eterno. Un horror, un rechazo feroz de
todas las fuerzas, convicciones y certezas que hemos conservado y construido a costa de dolor y sacrificios sin cuento, nos traen de nuevo a la orilla del mundo, de nuestro
mundo.
Y nos preguntamos atónitos: ¿será este Manifiesto la
voz que despierte una conciencia del espíritu y de su permanente vigilancia al lado del hombre y su destino?
Yo creo que así debe ser y así será.

Principales firmantes del Manifiesto
(997 adhesiones recibidas hasta el 15-IX-2004)
La lista completa figura en: www.manifiesto.org

Poetas
Álvaro Mutis
Alejandro Sanz Romero
Joan Margarit
Jon Juaristi
José Luis Giménez Frontín
Julio Martínez Mesanza
Luis Alberto de Cuenca
Luis Antonio de Villena
Pere Gimferrer
Escritores
Abel Posse
Carmen Posadas
Elena Santiago
Fernando Sánchez Dragó
Laura Freixas
Manuel de Lope
Muhsin Al-Ramli
Zoé Valdés
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Filósofos, pensadores
e historiadores
Eugenio Trías
Isidro Juan Palacios
Javier Ruiz Portella
José Corredor Matheos
José Luis Abellán
José Luis Molinuevo
Juan Antonio Rodríguez Tous
Juan Pablo Fusi
Luis Racionero
Pío Moa
Rodolfo Vargas
Salvador Pániker
Periodistas
Iñaki Ezquerra
José Javier Esparza
Lissette Bustamante

Artistas plásticos
Josep M.ª Subirachs
Miguel Rodríguez-Acosta
Oriol Bohigas
Abogados
Carlos Martínez-Cava
Javier Nart

Si desea adherirse al Manifiesto,
puede hacerlo:





visitando: www.manifiesto.org
por e-mail: manifiesto@manifiesto.org
Fax: 93 451 74 41
Carta: Apartado de Correos 603 FD
08080 Barcelona

Comentarios de los adherentes
Encantado de conocer a gentes que también
creen que a los pueblos los mueven sólo los poetas.
Jaime Mir (profesor de filosofía;
La Laguna, Tenerife)
No salgo de mi asombro al leer el Manifiesto
contra la muerte del espíritu. ¡Sintetiza en tres
páginas lo que yo no sabía explicar ni a mi mismo! En estos tiempos de materialismo salvaje
hemos ocultado la muerte física y espiritual, haciendo de ella un asunto prohibido. Sólo existe
un mundo de vivos que buscan diversión para
ocultar con ruido el vacío de sus cabezas, cada
vez más huecas, como calabazas.
Quiero concluir diciendo que no soy una persona religiosa. Muy al contrario, sufro de esa angustia vital que me hace ver un vacío atroz tras
cualquier esfuerzo humano. Como médico lo
constato día a día y coincido con ustedes en encontrar la presencia viva del arte como el más
alto grado de espiritualidad.
Basilio Moreno García (médico)
Me ha emocionado el Manifiesto, y en él siento claramente reflejadas mis inquietudes y desvelos, y creo que, afortunadamente, la de muchos
ciudadanos de a pie que no sabemos qué hacer
con nuestro desconcierto y desasosiego.
M.ª Antonia Pou Font, psicóloga. Mallorca
Creo que este Manifiesto expresa lo que muchos (más de lo que se piensa) sentimos y pensamos sobre la época que nos ha tocado vivir. […]
Es evidente nuestra situación no ya de vacío, sino
de voluntario abandono de todo sentimiento.
Pues todo sentimiento conlleva sufrimiento, que
nuestra sociedad considera tabú, tan tabú como
lo trascendente. Y todo ello con un progreso material que nos permitiría ser humanos de una
forma más fácil que en el pasado. Somos como
un joven que, ganando su primer sueldo y viéndose con dinero por primera vez, dilapida sus
primeras pagas en sueldos y caprichos. Confiemos en que el chico siente la cabeza.
Santiago Redondo Blasco

¡Cómo han ido pasando revista, desde el principio, a todos los contextos y posiciones humanas, hasta llevar al lector a un punto de «encuentro» con su propia «conciencia» para algunos; y
relación divina para los que somos creyentes! Por
ello, sumémonos al Manifiesto, para que los que
andamos en la noche oscura al menos sintamos
el calor de la compañía
M.ª Nieves Maillo (Universidad
Politécnica de Madrid)
Creo que es el momento de hacer un frente
colectivo en defensa del «espíritu» ausente de connotaciones religiosas, un espíritu que desposea
tanto a los poderosos como a los vasallos de la
creencia de que el dinero es la exclusiva reivindicación. Porque es necesario que se abra un destino para el hombre que vive sinsentido, devolviendo la ilusión por la vida al desencantado, y
que el espíritu vuelva a expresarse como siempre
lo ha hecho.
Juan Donoso
Es nuestra esperanza [el Manifiesto], pues
desgraciadamente mirando a nuestro alrededor
no vemos nada.
Pilar Arrillaga Orbea
y Reyes Arregui Arrillaga
Gracias por plantar cara al vacío al que nos
lleva la sociedad actual. Es necesaria la reacción
espiritual que proponen, quizá lenta pero profunda, que promueva un cambio en el pensamiento materialista que se ha impuesto. Quiero ser
uno de esos «hombres que buscan, se interrogan
y anhelan… Libres… Abiertos…»
José Luis Goicolea (Guetxo, España)
En estos tiempos de absoluta sequía trascendente, es alentador encontrar una iniciativa como
ésta. Por tanto, me adhiero a ella fervientemente
para contribuir al «conglomerado de voces» que,
personalmente, desearía clamoroso.
María Luz Ocaña Herreros
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Leeros ha supuesto en mí un revulsivo. […]
Gracias por hacerme tomar conciencia de que,
en esta lucha, en esta «agonía» personal, voy a
estar junto a otros muchos seres humanos a los
que habéis despertado, probablemente, de un triste letargo de consumismo y vaciedad.
Adolfo Yánez (Escritor)
Es necesario luchar por intentar dejar de ser
cada día un poco más animales y transformarnos en seres con conciencia, sustentada en un
basamento espiritual, lo cual es prácticamente un
tabú social.
Luis Llera Beltrán (Palma de Mallorca)
La falta de espíritu nos hará seres minusválidos, carentes de los más profundamente humano. Me educaron en la religión católica pero
poco a poco me fui desligando de ella. Ahora no
abrazo ninguna, pero tengo una dimensión espiritual que no sé definir y sin la cual me siento vacía.
María Jesús Gallego Nieto
Me sumo a vuestro grito. El Manifiesto trata de mis preocupaciones más fuertes […]. Pienso que el materialismo, el economicismo y la
obsesión por el dinero están en la raíz de nuestros males y resucitan viejos fantasmas. Ojalá esta
iniciativa reúna muchas voces, genere debates y
atrevimientos, valentías artísticas y éticas.
Ernesto Pérez Zúñiga (editor, Madrid)
El Manifiesto sostiene totalmente mis reflexiones sobre la indiferencia general a la problemática sobre el sentido de la vida. Aunque tengo algunas reticencias en cuanto a la evocación
de las creaciones de la imaginación al final del
texto, quisiera daros las gracias por darme la esperanza de que otros también están listos para
luchar por su búsqueda.
Stephanie Desnogues (Boston, USA,
estudiante en finanzas)
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La verdad es que la palabra «manifiesto» me
sugería la imagen de un grupo de iluminados
proponiendo su visión única, monolítica, «buena» de la realidad. Nada de eso hay en la propuesta de ustedes, que se agradece como una
bocanada de aire fresco. La mayor virtud que le
encuentro, a mi juicio, es precisamente su generalidad, su señalar hacia un «continente» tan tristemente olvidado como es el espíritu humano.
El manifiesto es la constatación de una carencia
imperdonable, una llamada a los navegantes, un
echarse a andar. Y toca demasiados problemas
presentes en mi vida cotidiana como para que no
fuera casi un imperativo ético escribirles. […]
Quisiera agradecerle la inesperada alegría del
Manifiesto en pleno siglo del zapping, del plotting,
del outsourcing y demás mandangas que nos alejan cada vez más del Hombre, del verdadero
Hombre con mayúsculas.
Nacho Jordi Atienza
(traductor, Madrid)
La lectura del Manifiesto me conmueve y despierta mi gratitud sobre todo porque pone palabras precisas y preciosas a mi propia experiencia.
No sólo me adhiero, sino que agradezco poder
hacerlo. Creo que, de alguna manera, toda mi
vida está comprometida precisamente en eso. Y
quiero deciros que estoy, con otras muchas personas a las que haré llegar el Manifiesto, en el
trabajo de construir una vida con sentido desde
lo personal, profesional y social.
Aurora Morera Vega
(psicoterapeuta; Cabrils, Barcelona)
¡Hacía tiempo que no leía nada tan sincero!
¿Cambiará algo? Probablemente no, pero no puedo perder la esperanza todavía. Un amigo me hizo
llegar el Manifiesto por correo electrónico, y yo
voy hacer lo mismo para que todos aquellos que
conozco puedan llegar a reflexionar sobre todo
esto.
Andrés F. Granda Fonseca (actor, Alicante)

Proyección pública del Manifiesto
El Manifiesto no es sólo un conjunto de ideas, inquietudes, anhelos… El Manifiesto es al propio tiempo un conjunto de personas que compartimos tales ideas y
ansias —y que los expresamos abierta, públicamente. Así se ha hecho ya en repetidas ocasiones desde que el Manifiesto salió a la luz en junio de 2002. Y así se
seguirá haciendo, con mayor fuerza aún.

Lo hasta ahora realizado
Ateneo de Madrid
Del 10 al 12 de diciembre de 2002
Tres jornadas de coloquios y debates
Fundación Marcelino Botín, Santander
Del 4 de marzo al 3 de abril de 2003
«¿Muerte o latencia del espíritu?»: serie de seis
conferencias
«Tiempo de tertulia». Programa de televisión
(IBECOM)

Marzo de 2003
Universidad Complutense de Madrid
Del 11 al 15 de agosto de 2003
Curso de verano en El Escorial

La proyección internacional del Manifiesto
Cuando los males son globales, la búsqueda
de remedios se impone igualmente por doquier.
Por ello, sin duda, una iniciativa como la nuestra
ha saltado ya allende nuestras fronteras. Además
de las adhesiones procedentes tanto de Iberoamérica como de otras partes del mundo, el Manifiesto ha sido publicado, hasta la fecha, en Italia (revista Sagarana), en Francia (revista Éléments)
y en el mundo árabe (en el periódico internacional Al-Quds Al-Arabi). Ha sido traducido asimismo al inglés, hallándose en curso de realización
su versión croata.
En nuestro propio país ha sido traducido al
catalán y publicado en vascuence (por la Fundación Esteyco).

Presentación de la Carta Programática
«Ecologistas del espíritu»
25 de noviembre de 2003
Madrid
Participaron en estas actividades:
José M.ª Abellán, José Javier Esparza, Ilya Galán, José M.ª Lassalle, Carlos Martínez-Cava,
José Luis Molinuevo, Isidro Palacios, Abel
Posse, Luis Racionero, Javier Ruiz Portella,
Juana Salabert, Ignacio Sánchez Cámara,
Alejandro Sanz y Rodolfo Vargas Rubio.

Primera página
de la traducción
árabe del Manifiesto.

El Manifiesto en la prensa
Escritores y pensadores que han hablado de él
Una semana después de que El Cultural de El
Mundo publicara el Manifiesto, la misma revista
les pedía a una serie de escritores y pensadores
que expresaran su opinión acerca de nuestra iniciativa. Encabezados por el filósofo Eugenio Trías,
varios de ellos respondieron a la llamada. He aquí
algunos extractos de sus opiniones, a las que se
suman las publicadas en otros medios.
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Miguel Rodríguez-Acosta

José Luis Molinuevo

Por fin «una ráfaga de trigo y amapolas»

Contra la pérdida de sentido

He leído y releído el Manifiesto, habiéndome
conmovido profundamente por la hondura de su
pensamiento y la lúcida trascendencia de sus reflexiones. He tenido la rara sensación de que alguien
ha venido a despertarme de un mal sueño en esta
penumbra de la conciencia en la que estamos sumidos. Por fin «una ráfaga de trigo y amapolas»,
como dijo Neruda en sus Versos del Capitán, nos
llega como un soplo de aire fresco, revisor de una
cultura que, a pesar de todas sus conquistas, no
nos satisface. Y me pregunto ¿qué se puede hacer?
Siento en lo más profundo de mi conciencia, casi
en mi piel, que es necesario no resignarse.
Ofrezco mi adhesión más vehemente al Manifiesto [y sugiero] que podría ser interesante aunar
las voluntades afines creando un foro. Desde la Fundación Rodríguez-Acosta podría organizarse el
«Foro de Granada contra la muerte del espíritu»
con la participación de personas de todo el mundo.

Este manifiesto tiene la auténtica virtud de lo
nuevo, y es el de responder a una necesidad ya
antigua. Hay [entre nosotros] una sobreabundancia de productos llamados culturales, pero
nunca la cultura ha tenido tan poca capacidad de
orientación. Estamos en pleno auge de las Operaciones Triunfo de la mediocridad. El resultado
es una lobotomía cerebral de incalculables consecuencias en la pérdida de sentido.
Toda esta gratuidad insensata de la existencia genera un agobio en las personas conscientes
que explota en ese grito angustiado del que se
hace eco el Manifiesto. Tiene una serie de propuestas que merecen ser atendidas, y propicia
el espacio de diálogo para que se formulen otras.
Así, es un acierto pedir una nueva educación
de la sensibilidad para una generación de consumidores, sobrada de imágenes y escasa de
ideas.

EN NOVIEMBRE EL MANIFIESTO ESTARÁ EN SANTO DOMINGO DE SILOS
El sábado 13 de noviembre a las 17 h. tendrá lugar en el Monasterio de
Santo Domingo de Silos
una Mesa Redonda,
abierta al público, en
torno a las cuestiones
planteadas por el Manifiesto. Participarán Javier
Ruiz Portella, José Javier
Esparza, Ignacio Sánchez
Cámara y Eugenio Trías.
Acogemos con vivo
placer esta invitación del
abad y de la comunidad
benedictina de Santo Domingo de Silos. La misma
sólo puede redundar en
beneficio de la regeneración espiritual que anhelamos todos.
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Juan Antonio Rodríguez Tous

Laura Freixas

Necesitamos sentido, proyecto y razón… de ser

Más vale adherirse al Manifiesto contra la muerte
del espíritu que al comunista

Entiendo que el mejor modo de adherirse al
Manifiesto consiste en responder a sus preguntas. Elijo una de ellas: «¿Cuál es nuestro sentido,
nuestro proyecto, estos valores sin los que ningún
hombre ni ninguna colectividad existirían?». Antes de aventurar una respuesta, diré que pertenezco a una generación inexperta en materia espiritual, crecida en la apoteosis de la sociedad del
espectáculo y de talante más bien escéptico respecto a la posibilidad de introducir algo de verdad, belleza y bondad en la vida colectiva. Pero
el espíritu nunca muere; muere su experiencia y
el modo de vida afín a dicha experiencia.
Necesitamos sentido, proyecto y razón… de
ser. Lo que llamamos espíritu no es sino el resultado de esta necesidad imperiosa. Pero esta necesidad es el signo más claro de la condición humana, que es mortal e inmanente.

Rafael Argullol
Perder el alma
El Manifiesto me parece extremadamente sintomático del momento y del escenario en que vivimos. Quizá empieza a despertarse la necesidad de
movilizarse tras el largo período en el que el desastroso final de las utopías ideológicas pareció dejar
sin voz a escritores, artistas y pensadores.
Para mí, perder el alma significa perder la capacidad de resistencia crítica, perder, la capacidad de elección. Por todo ello, y pese a ciertas
reservas, algunas de las direcciones apuntadas por
el Manifiesto me parecen cargas de profundidad
con las que estoy plenamente de acuerdo.

José Antonio Marina
Un manifiesto imprescindible
La dignidad no es una realidad natural, sino
una afirmación constituyente. Vivimos en precario. Estamos construyéndonos como especie y
nada asegura que no podamos desembocar en
una brutalidad sofisticada. Nuestro gran empeño es alejarnos de la selva, que, sin embargo, continúa muy cerca de nosotros, a la vuelta de cualquier esquina de nuestra mente. Un Manifiesto
contra la muerte del espíritu lo entiendo como
un manifiesto a favor de una existencia ética,
rigurosa y noble. Y, por supuesto, me parece
imprescindible.

Puede sorprender que a estas alturas de la historia a alguien se le ocurra redactar un manifiesto,
y de hecho, los autores de éste poco menos que
piden perdón, recordando a qué horrores condujo el pensamiento revolucionario, tan pródigo en
proclamas. También insisten en recalcar que, si bien
en el fondo están planteando «la cuestión que la
modernidad había creído poder obviar para siempre: la cuestión de Dios», en realidad no se refieren a Dios, sino a un «dios» que sería el sentido de
la vida o su búsqueda y que se confunde con la
imaginación; en una palabra: el arte. Pero, ¡atención!, el arte de verdad; nada que ver con «el entretenimiento que se vende hoy bajo su nombre»…
Por supuesto que vivimos en un mundo materialista, feo y prosaico, del que sólo el arte podría salvarnos, si pudiéramos rescatarlo de la
morralla del entretenimiento. Pero ¿cómo se hace
eso? Lenin, al menos, sabía que una proclama sin
propuestas es un brindis al sol; por eso tituló su
manifiesto ¿Qué hacer? y lo hizo. Claro que visto
el resultado…, más vale adherirse al Manifiesto
contra la muerte del espíritu que al comunista.
La Vanguardia, 24-VI-2002

Juana Salabert
Cultura de parque temático
Los autores del Manifiesto contra la muerte del
espíritu razonan en su alarmado texto de análisis
y genérica denuncia los motivos de su disgusto
ante una sociedad que ha degradado sus mitos
primordiales y reducido el arte y la cultura al rango del ocio más intrascendente, menos «peligroso». Sin pretender aportar «soluciones a la carta»,
su Manifiesto expresa un malestar que compartimos personas de muy diversa procedencia ideológica y cultural. Un malestar que se acrecienta
ante fenómenos como la muerte de las librerías,
relegadas al simple almacenaje de un vaivén de
novedades «mediáticas» de usar y tirar. O ante la
degradación del concepto de «arte» en un mundo donde el graffiti ramplón que ensucia fachadas y monumentos adquiere categoría de «elemento cultural», y se llama músico a cualquier
vociferante apoyado por técnicas de sampler y
patrocinado por algún Midas de la telebasura.
La Razón, 16-VIII-2003
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Anima mundi.
Dos semanas en el paraíso
Fernando Sánchez Dragó

PRIMERA SEMANA

Lunes
Y la luz se hizo
¿Quién inventó la patraña de que la perfección
no es de este mundo? Alguien, supongo, nacido
y muerto en cualquiera de las grandes ciudades
de Occidente con posterioridad al primer vagido
de la revolución francesa y al primer golpe de
biela de la revolución industrial.
Muchas veces —quizá demasiadas— he aludido al zafarrancho de Apocalipsis general que
nos tiene y nos mantiene en atosigante estado de
sitio e inclusive, a menudo, me he atrevido a vaticinar la inminencia del Fin de los Tiempos. Hoy,
en justa contrapartida, apagaré con los claros clarines de la creación el bronco estrépito de las
trompetas del Último Juicio y colocaré la primera piedra —o el primer renglón— de dos inefables semanas vividas a fondo en el ámbito del
paraíso.
O, por lo menos, de un paraíso terrenal, tangible, visible, sólido, líquido, gaseoso y al alcance de cualquier fortuna.
No diré dónde está situado, ni cuál es el nombre, ni qué raza de seres humanos lo habita, ni
cómo se llega a su linde, ni qué requisitos deben
cumplirse para traspasarla. O sea: no suministraré datos a los intrusos, no facilitaré información
privilegiada a los especuladores, no fomentaré el
turismo, no abriré las puertas de los jardines del
Edén a la tecnología y no contribuiré a sembrar
el desarraigo ni a elevar la renta per cápita de los
felices indígenas que en este momento me rodean para adorar —risueños, estupefactos, parlanchines— mi vetusta máquina de escribir manual, metálica, dudosamente portátil y anterior
a la era de la electrónica.

72

www. manifiesto.org

Sí diré, en cambio, lo que veo, lo que oigo, lo
que toco, lo que saboreo y lo que olfateo. Dios
hizo la luz en el primer día (y en el primer capítulo) de este minúsculo génesis de carácter estrictamente personal y luego, al hilo de cinco jornadas
de amable trajín, fue colocando y ordenando en
su interior —en el interior de esa luz, en el interior de este paraíso que ahora despliega su fastuoso plumaje ante mí— todo, absolutamente todo
lo necesario para satisfacer las exigencias de los
sentidos.
Y, seguramente, también la hambruna metafísica de las potencias del alma: memoria, entendimiento, voluntad y espíritu de salto hacia otra
dimensión.

Martes
La vista
Volcaré en este folio el contenido de mi mirada… Veo desde el porche del bungalow en que
escribo una bahía impoluta, virginal, robinsoniana, perfecta. Veo la raya nítida del horizonte y, separándome de él, una lámina de mar tan
terso como un estanque, tan transparente como
los arroyos de mis vacaciones infantiles, tan traslúcido como un cristal de Murano, tan apaciguador como una plegaria y tan rico (y tan mudable) de colores como la paleta de un pintor del
cuattrocento: verde, azul, jaspe, ocre, lila, topacio, ensabanado, violeta y, por colmo (y por añadidura), con un fulgor de plata viva allí donde
los atunes, los delfines y los peces voladores saltan hacia la luz y se resuelven y disuelven en
chiribitas, espumas, fosfenos, corcovas, chapuzones y cortocircuitos. Veo media docena de barcos de piratas de Salgari anclados a cien metros
de la orilla. Veo el perfil femenino de la costa,

Fernando Sánchez Dragó

veo sus curvas, sus peñascos, sus suaves promontorios, sus palmeras, sus árboles desconocidos y
gigantes, sus orquídeas, sus begonias, sus jazmines, su maleza. Veo la playa, sólo la playa, nada
más que la playa: una playa de arena de lujo y sin
tumbonas, sin veraneantes con la piel untada de
potingues, sin vendedores nómadas y morenos
cargados de abalorios, sin restaurantes de comida rápida, sin chiringuitos de plástico pringoso,
sin decibelios, sin fuerabordas, sin acualandias,
sin pedalós, sin yates, sin piernas varicosas, sin
papeles grasientos, sin jeringuillas. Una playa,
simplemente una playa. ¿Quién de vosotros, lectores europeos, las recuerda? Y veo los habitantes
de este sangrilá, de este último y perdido valle
que no lo es de lágrimas, buscando entre los árboles —con una sonrisa y un pareo— el pan suyo
de cada día. Juegan, ríen, corren, pescan, trabajan sin exceso, dormitan en chinchorros mojados de rocío, canturrean, traban etérea e inofensiva conversación con los escasos forasteros traídos
hasta aquí por la resaca de la vida, templan xilófonos, recitan oscuros versos y sutras de arcaicas
epopeyas, estimulan sus cuerpos con misteriosos
bálsamos y aceites esenciales, practican todos los
mandamientos del Sermón de la Montaña y no
conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Veo
alguna que otra nube cachazuda y mofletuda navegando al garete sobre los mares del cielo. Veo
piraguas de Gauguin, veo criaturas de Stevenson,
veo islotes de Mompracem, veo verandas coloniales de Somerset Maugham perdidas en el bosque, veo ropa lavada a mano y tendida al sol sobre la hierba, veo muchachas de cintura grácil
que no han probado ni probarían nunca el fruto
del Árbol del Bien y del Mal, veo la calma, veo la
dicha, veo la pausada respiración del cosmos
(aaaummmm, aaaummmm, aaaummmm), veo la
presencia y potencia del Anima Mundi, veo y
palpo la fe y la devoción del hombre en los cientos de humildes oratorios y tabernáculos escondidos en la jungla, veo las Tablas de la Ley, veo la
comunión de los santos, veo animales domésticos o silvestres nacidos y crecidos en libertad, veo
el rostro y el regazo de la diosa Gaia, y veo, lector, en un amén (o e un aaa-ummm), cómo era el
mundo cuando el Tao lo sacó de la nada y nos
encomendó su custodia.

Miércoles
El oído
Volcaré en este folio el contenido de mis orejas… Oigo desde la atalaya del bungalow en que

escribo el soplo del viento que es mística en movimiento. Oigo el roce de las hojas de las palmeras.
Oigo los gritos de los monos. Oigo el dorremí
de un pájaro marrón de pico amarillento cuyo
nombre desconozco. Oigo los pies alígeros de los
adolescentes sobre la hierba. Oigo el rítmico, fosforescente y casi imperceptible chapaleteo de pie
quebrado de las olas que, incesantes, se persiguen
y suceden. Oigo las chicharras de mi niñez alicantina. Oigo el fluir del sol. Oigo el correr del
cielo. Oigo el golpe de los cocos maduros estrellándose en el césped. Oigo entrecortados ruidos
de cristal y loza en la cocina del restaurantillo
que me nutre. Oigo el quehacer de los artesanos.
Oigo el escoplo y el yunque, oigo el machete del
leñador, oigo el hacha que muerde la corteza, oigo
la llamada del sexo, oigo las pinzas de los
centollos, oigo las escamas de las lubinas, oigo el
jadear de las rocas, oigo el silencio y sobre todo,
lector, oigo lo que quiero oír y, en consecuencia,
no oigo lo que tú oyes: bocinas, hormigoneras,
taladradoras, silbatos, vehículos, máquinas, teléfonos, motores, tocadiscos, noticias, programas
de radio-televisión, aviones, insultos, ladridos,
reclamos de narcotraficantes callejeros, blasfemias,
consignas de políticos a la trepa, eslóganes, megafonías de varia lección y toda la escala musical
—es un decir— de la estridente banda sonora
del mundo asfaltado, desarrollado (¡ja!) e
industrializado.
El truco de este portento, lector, es tan sencillo como lo son las verdades del bueno de Perogrullo: la electricidad no ha llegado hasta este rincón del globo y su ausencia se agradece, qué
carajo… Escribo y leo durante las horas diurnas,
que son eternas para quien —como yo— amanece a las cinco de la mañana y, por la noche
—para cenar, para charlar, para copular, para meditar, para rezar, para imaginar, para volar y para
fumarme unos canutos— me basta, y aun me
sobra, con la luz movediza de un candil.
Y, además, qué gloria, qué lujo, qué regalo,
qué capricho, qué privilegio éste de poder vivir a
nuestro aire y en el aire del silencio sin que nos
impongan hilos musicales u otras sandeces sonoras —aliñadas, por lo general, con guitarras eléctricas y berridos roqueros— en los restaurantes,
en las cafeterías, en los trenes, en los aviones, en
los autobuses, en las centralitas telefónicas, en
las salas de espera de los dentistas y de los ministros, en los hospitales, en las iglesias, en las playas, en las piscinas, en las tertulias, en los tanatorios, en los cementerios y pronto, tal como van
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Se niega el autor a desvelarnos el emplazamiento del paraíso cuyas delicias cuenta.
Apostemos que, de haber vivido unos dos milenios antes,
aún lo hubiera podido encontrar en la vieja, en la Gran
Europa.
Por ejemplo, en el templo de
los misterios de Eleusis (aquí
reconstruido)...

las cosas, hasta en el vientre de la madre que nos
parirá cuando llegue el momento de nuestra
próxima reencarnación.
Y ahora, por favor, chsssss… Como si pasaran, de uno en uno, todos los ángeles del cielo.

Jueves
El tacto
Volcaré en este folio el contenido de mi piel…
Toco desde la cama y a través de los ventanales
del bungalow en que escribo la superficie —y,
también, la entraña— de todos los seres, los objetos y las situaciones mencionados en los dos
capítulos anteriores. Añádase al catálogo un cuerpo de mujer tostada por el sol, y está hecho.

Viernes
El gusto
Volcaré en este folio el contenido de mi paladar… Saboreo en la terraza de uno de los cuatro restaurantillos que me nutren —a veinte, a
cuarenta, a cien y a trescientos metros de distancia de la barandilla del bungalow en que escribo— aguacates y sandías, papayas y mangos,
guacamole, verduras al vapor, yogures caseros,
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kefires, arroces con mil delicias, virutas de coco
fresco, langostas, moluscos, espaguetis transparentes, gambas de a puño, atigrados langostinos, sushi, sashimi, tortillas de setas alucinógenas, panqueques flambeados, sopas agridulces,
algas bionergéticas, suntuosos dulces de emperador chino y todos los peces de los siete mares.
¿Precio de una comida completa con mariscos,
perejiles y gollerías? Menos de cien duros. Y para
regarla, tengo —como siempre que me echo al
camino— una panzuda bota de origen soriano
y sanjuanero. A tu salud, lector.

Sábado
El olfato
No dispongo ya del hueco necesario para volcar en este folio el contenido de mis fosas nasales.
Imagínelo a su gusto, y en consonancia con lo
anterior, quien me haya seguido hasta aquí, y
sobre todo —es un consejo leal— aspírelo con
fuerza y con fruición.

Domingo
Y al séptimo descansé
Y lo hice, además, con la legítima satisfacción

Fernando Sánchez Dragó

... O en los aposentos
de una casa griega.

del deber cumplido. Siento, después de haber
creado o encontrado esta sombra fugaz del Edén,
que mi vida sobre la tierra no ha transcurrido en
vano.

*
SEGUNDA SEMANA

Lunes
La semana extraordinaria
A lo largo del día de hoy y de los seis días
sucesivos quiero volver a hablarte, lector, nada
menos que del paraíso. ¿Recuerdas que ya lo hice
la semana pasada? Refrescaré tu memoria: me había marchado sin avisar en pos de la descansada
vida del que huye del mundanal ruido, y al sesgo
de mi viaje, en un golpe de suerte, me había topado —mar, montaña, llanura y cielo— con uno
de los últimos jirones desprendidos del jardín del
Edén. Era inevitable: empecé a describir ese entorno, envolviéndolo en el celofán de los cinco
sentidos y procurando no dar pistas que permitieran su localización y subsiguiente violación
turística, y en eso andaba cuando se me acabó el
impulso.

O sea: puse —supongo— los dientes largos a
los lectores y luego los dejé in albis, compuestos
y sin novia. Los paraísos no son tarjetas postales
para alimentar los sueños, sino ínsulas tangibles
en las que cuenta tanto la acción como la contemplación. Hoy (y mañana, y pasado, y al otro)
me olvidaré de ésta y centraré en aquélla: ¿Qué
hace un españolito como yo en la barriga del séptimo cielo? ¿Cómo se gastan y ocupan las horas
en un recinto mágico anterior al pecado original? ¿De qué forma transcurre, minuto a minuto, la vida cotidiana —ese chiste, ese prodigio,
esa tragedia— puertas adentro del mundo de la
Edad de Oro?
Nadie puede expresar lo que por definición
es inefable, pero todo escritor tiene el deber de
intentarlo. Dedicaré el resto de esta crónica a
contarte, lector, la historia de una jornada vivida
en el paraíso.

Martes
Seis de la mañana
Me despierto espontáneamente, pero no me
levanto. Es bueno para el espíritu y saludable
para el cuerpo marcar una pausa y abrir un pa-
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réntesis entre esos dos momentos. Media hora
con el cerebro en alfa. Escucho avecicas cercanas cantándome el albor y percibo la subida de
la marea de la luz filtrándose por las cortinas. El
sosiego —Miguel de
Molinos lo sabía— es
«Veo la playa, sólo la playa, nada más una de las más poderoque la playa: una playa de arena de lujo sas herramientas del coy sin tumbonas, sin veraneantes con nocimiento: rito de
paso entre la quietud
la piel untada de potingues. Una pladel cosmos y los rabos
ya, simplemente una playa. ¿Quién de de lagartija que constivosotros, lectores europeos, las re- tuyen y construyen la
vida humana. Dejo que
cuerda?»
se resuelvan así, entre
dos aguas y por su propio peso, algunos de mis problemas y al fin me
incorporo. Pestañeo, saludo al Señor y salgo del
bungalow. Lo primero, mañana tras mañana,
consiste en pasear descalzo sobre la hierba húmeda. Las gotas de rocío —no es invención de
quien esto escribe, sino reciente descubrimiento de la ciencia— limpian los meridianos de
energía interior que confluyen en los dedos y
en las plantas de los pies. Practico, simultáneamente, la respiración abdominal en ocho tiempos: tres por inspirar, tres para espirar, y dos para
separar la espiración de la inspiración y viceversa. Acomodo el ritmo
«Veo muchachas de cintura grácil que de mis pasos a la cano han probado ni probarían nunca el dencia del aire empujado por el émbolo
fruto del Árbol del Bien y del Mal, veo
del diafragma. Parela calma, veo la dicha, veo la pausada ce difícil. No lo es.
respiración del cosmos, veo la presen- Trantán, trantán, y
así hasta la cuenta de
cia y potencia del Anima Mundi.»
ocho. El efecto es instantáneo: serenidad,
fuerza, armonía…Empiezo por abrir el chakra
del corazón, es el de las emociones, y siento su
soplido en la palma de la mano. Absorbo el hálito del cosmos —aum, aum, aum— por el agujero de la aureola de la coronilla y lo envío a
través del cuerpo hasta la madre tierra, que me
devuelve el regalo —amén, amén, amén— en
forma de energía telúrica. El doble flujo pasa
una y otra vez por los órganos vitales, salta de
chakra en chakra y vivifica el cuerpo. Son ya las
siete y el sol pinta de gris el mar. Camino por su
orilla, abro mis poros al prana, invoco el nombre de Dios, le llamo padre nuestro y durante
una hora paseo por la playa, me baño, limpio
las fosas nasales con el agua salina, rezo y, sin
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pensar en nada, dejo que la transrealidad me
piense.

Miércoles
Ocho de la mañana
Simplemente ducharme, simplemente desayunar (pan, yogur, frutas, arroz con cosas, pescado crudo), simplemente tomar el sol con cuidado antes de que en su haz de luz y calor desplacen
los rayos infrarrojos a los ultravioletas.

Jueves
Diez de la mañana
Tres horas, pongamos, al servicio de la literatura. Escribo a máquina en el porche del bungalow, borro palabras o líneas con el pincelito del
tipp-ex, persigo ideas por entre las frondas de los
altos árboles y, de vez en cuando, dejo que la
mirada y la atención se queden prendidos en el ir
y venir de las gente que me rodena.

Viernes
Una de la tarde
Hora que ni pintiparada para irse con la satisfacción del deber cumplido hacia uno de los restaurantes de la playa. Chapuzón rápido y almuerzo
calmoso. Sobremesa sin pasiones ni pretensiones
ni alteraciones. Escucho distraídamente lo que
otros dicen entre sí, miro a las chicas y me quedo
absorto contemplando el vaivén de las olas. Unos
minutos de siesta tropical refrigerada por el ventilador del techo del bungalow y, después, tiempo
libre para lectura. Devoro las memorias de Shirley
McLaine —tres volúmenes, hasta el momento,
publicados por Plaza y Janés— y hojeo con desgana la biografía de Jane Bowles firmada por
Millicent Dillon y editada por Circe. ¡Qué diferencia entre estas dos mujeres nacidas en la misma patria! La actriz ha sabido sobrevivir a las asechanzas del éxito, buscar su camino de Damasco
por entre las emboscadas de Hollywood, perseverar en él y convertirse pian pianito en una suma
sacerdotisa de la espiritualidad y de la Nueva Era.
La escritora, en cambio, fue durante toda su vida
un pajarillo asustado que volaba sin rumbo estrellándose contra las paredes. Mi admiración para
Shirley McLaine y mi compasión para Jane
Bowles, a la que ahora quieren poner en el candelero —colándose por la brecha de una película de
Bertolucci— los frívolos de costumbre. Pero, y
nunca mejor dicho, pelillos a la mar: corro repentinamente hacia él, me meto en sus aguas, nado,
buceo, me tumbo sobre la arena, visualizo lugares
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encantados, materializo a seres queridos en el radio de acción de la mirada del tercer ojo, y me
voy hacia la sombra de una palmera para que me
den un masaje cosmopolita en el que se mezcla la
sabiduría oriental con la eficacia occidental. Noto
cómo se estiran los músculos del cuerpo y los tendones del alma, noto en la red cardiovascular el
drenaje de toxinas, noto el chupinazo de la intensificación del riego sanguíneo en el cerebro. Son
ya, burla burlando, las seis de la tarde. El sol declina. Me arrodillo para recibir sus últimos rayos
y regulo la alternancia de la respiración por las
fosas nasales —el doble conducto del ida y del
pingala yóguicos— para equilibrar, entre otras
cosas, las relaciones entre mi parte masculina y
mi parte femenina, entre la razón y la intuición,
entre el pensamiento y el sentimiento. Me pongo
a bailar en la luz y ésta desbarata y pone en fuga a
las hordas de los demonios del crepúsuculo.

Sábado
Seis y media del atardecer

LAS MATANZAS DE LA MODERNIDAD

E l caso es que el hombre ha demostrado durante lo que
va de siglo una devoción fanática a sus nuevos fetiches.
Por ellos —«en aras de nuestros principios», se decía—
se han asesinado entre sí más semejantes que la suma
de muertes violentas ocurridas en todo el resto de la
Historia. Así, para instaurar la dictadura del proletariado Lenin y Stalin mataron en tres decenios a más gente
que los faraones egipcios en tres mil años. En un lustro
y para conseguir la pureza racial, Hitler exterminó a
más personas que los españoles en un siglo de conquista de América. Para make the world safe for democracy
los americanos achicharraron en un solo día a más criaturas en Hiroshima, y los ingleses en una sola noche
más en Dresde que el Santo Oficio de la Inquisición
durante tres siglos de autos de fe.
MARQUÉS DE TAMARÓN,
El siglo XX y otras calamidades

Tiempo de yoga y tiempo de meditación. Una
manta en el suelo del bungalow, mi cuerpo
—sobre ella— en actitud de dar y recibir, y una
cinta del swami Francisco López puesta en la grabadora. Relax, relax, relax. Me hundo lentamente, con un lingote de oro, en el agua dulce y tibia
de un estanque. Descanso en su fondo. Algas, peces, burbujas, cantos rodados. Silencio y verdor.
El perfil de la realidad kármica —esa impostura— se desvanece. Soledad sonora. Nube del no
saber, soplo del no pensar. Me pierdo en el amor
divino. Floto en el corazón de la dicha. Desarticulo el ego. Dejo de ser para alcanzar el Ser. Salgo
de mí, me olvido de mí y luego, poco a poco, casi
sin advertirlo, vuelvo a mí y en mí. Gracias, Señor.
Una vez más obraste el milagro. Van a dar las ocho.
Media hora aún para leer, como todas las noches,
un par de capítulos de la Baghavad Gita. ¿Qué
sería de mí sin ella? Mejor no imaginarlo. Dice
Krishna: el hombre a quien ni el dolor ni el placer
conturban, por lo que permanece inalterable en toda
circunstancia, es merecedor de la inmortalidad…

Domingo
Resto de la jornada
Me acicalo, juego al ping-pong, ceno, charlo,
me siento en la playa, doy una vuelta por los
chiringuitos de la costa, leo, miro las estrellas
desde la terraza del bungalow, dejo que la fantasía
se desboque, hago el amor con mi mundo, hablo
con Dios, hablo con la Virgen, hablo con el Espíritu Santo y me duermo.
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La ciencia y lo sagrado
José Javier Esparza

El mundo antiguo subordinó la exploración física del mundo a la imagen
de lo sagrado, generalmente bajo forma de religión. El mundo moderno
invirtió el proceso y subordinó la religión y lo sagrado a los dictados de la
ciencia física. Así la ciencia y lo sagrado aparecieron como enemigos
inconciliables. Hoy, sin embargo, es posible reconstruir cierto diálogo: la
física de partículas, la cosmología, la neurología o la microbiología aportan
indicios que permiten descubrir un sentido general en el universo. Un sentido que despierta un tipo de reverencia similar a la que caracteriza a lo
sagrado. Este texto se propone señalar los pasos de este diálogo. E indicar
los límites donde la física debe dejar paso a la metafísica.

H

a caído la noche y un paseante solitario
se detiene bajo el firmamento. Eleva la
mirada hacia la bóveda celeste, tachonada de estrellas, y siente un vago estremecimiento dentro de sí. La contemplación del universo
conmueve inevitablemente al hombre. Hoy como
ayer. A ese paseante y a todos los demás. Pero el
hombre —ése y los demás— también se pregunta por qué. Y cómo. Y desde cuándo. Y hasta cuándo. Y qué hace él, tan pequeño, ahí en medio.
Desde el principio de los tiempos (de los tiempos humanos), millones de hombres han repetido esa operación. También hoy. Y todos ellos,
sin excepción, habrán experimentado simultáneamente dos emociones contrapuestas. La primera
nos lleva a venerar aquello que tanto nos conmueve y a sentir como indiscutible la presencia
de una fuerza creadora. La segunda nos conduce
al deseo de descifrar el jeroglífico, entender la
sinfonía callada de los astros; no sólo descubrir
sino, también, poseer el secreto de su luz. La primera emoción nos abre el sentimiento de lo sagrado; por eso situamos a Dios en el cielo.
La segunda nos abre el camino de la ciencia; por
eso mandamos al cielo astronautas. Ambas son
emociones específicamente humanas. Demasiado humanas, quizá. Pero de esa pasta estamos
hechos.
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Dos hermanos
Como somos seres escindidos, siempre en
permanente pugna con nosotros mismos, las relaciones entre lo sagrado y la ciencia nunca han
dejado de ofrecer el aspecto de una guerra entre
hermanos, una guerra civil. Con frecuencia, lo
sagrado ha dado lugar a interpretaciones dogmáticas del cosmos que han intentado coartar o hasta
vetar el conocimiento científico. También con
frecuencia, el pensamiento científico ha visto en
cualquier apertura a lo sagrado un obstáculo para
su camino y ha ridiculizado salvajemente toda
perspectiva de carácter religioso, humillándola
con el marbete de la superstición. La ciencia, en
la medida en que aspira a una comprensión no
sólo racional, sino también empírica de la vida,
se mueve con bastante incomodidad cuando tiene a lo sagrado cerca —porque lo sagrado, que es
real, sin embargo no es empírico. Y el pensamiento de lo sagrado, en la medida en que pone el
acento en la veneración hacia lo creado y hacia
su creador, no experimenta una incomodidad
menor cuando siente cerca de sí la mirada irrespetuosa, inquisitiva, desmitificadora del científico, semejante a aquel Tomás (santo, no obstante) que no creyó hasta meter los dedos en las llagas
de Jesús resucitado. Allá donde lo sagrado aparece, la ciencia suele verse como un enemigo po-
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tencial; allá donde reina la ciencia, lo sagrado suele
ser visto como un visitante indeseable. Ha habido épocas en las que esa incompatibilidad se ha
llevado hasta el extremo del exterminio físico.
También de esa pasta estamos hechos.
La historia del pensamiento científico suele
ser narrada como una constante lucha contra el
veto religioso: la redondez de nuestro planeta, el
descubrimiento de que la Tierra sólo es un satélite del Sol, la descripción de la circulación sanguínea o la teoría de la evolución de las especies
son los hitos que inevitablemente jalonan estos
relatos, pues en ellos se hizo patente la contraposición entre la mirada sagrada y la mirada empírica. Ésa es la versión de las cosas que hoy impera
en las vulgatas del pensamiento dominante, donde la ciencia goza de un estatuto privilegiado
como clave universal de toda verdad. Pero,
inversamente, también sería posible escribir una
historia de lo sagrado como pugna permanente
contra la desmesura de la libido sciendi: la ciencia, al convertirse en técnica, ha terminado quebrando los fundamentos del orden natural de la
creación, y aquí podríamos hablar del envilecimiento de la condición humana a través de la
explotación industrial, de los asesinatos masivos
perpetrados por la liberación del átomo, del deterioro letal del medio ambiente por los avances
de la urbanización, del tráfico de órganos para el
mercado de los transplantes o de ese último avatar
de la explotación de masas que es el almacenamiento y ejecución de embriones humanos para
la experimentación biotecnológica. Como suele
ocurrir en las guerras civiles, no es fácil decidir
cuál es el lugar de los héroes y cuál el de los villanos. Y eso, guerra civil, es lo que se entabla entre
dos potencias hermanas del alma de los hombres:
el afán de la ciencia y el afán de lo sagrado.
En líneas generales, puede decirse que hoy la
ciencia disfruta de una posición hegemónica sobre lo sagrado. Basta observar la reverente reacción de cualquier ciudadano ante el discurso científico, al que invariablemente se le presupone una
superioridad de carácter no sólo técnico y lógico,
sino también moral. Por el contrario, ese mismo
ciudadano tiende a reaccionar con escepticismo
e incluso hostilidad ante un discurso de carácter
metafísico, ya sea religioso o filosófico. Por supuesto, hay que hacer la salvedad de que esas reacciones sólo son así de transparentes en el ámbito de la civilización occidental moderna. Pero
ese ámbito es el que domina el mundo y, en especial, el nuestro. Y en tal mundo, a la ciencia se

le presupone un valor «Ha ocurrido un fenómeno muy sinintrínseco de verdad ob- gular y completamente inesperado de
jetiva, mientras que a lo
espiritualización de anchas corrientes
sagrado, en el mejor de
los casos, se lo confina del ejercicio científico. Si el mundo
en el estrato de las per- moderno creyó poder disipar la necepciones subjetivas, de blina de lo sagrado con la poderosa
lo poético o de lo fanlinterna de la ciencia, el mundo postástico, o en el desván
secundario de la «op- moderno ha descubierto focos de luz
espiritual allá donde el ejercicio ciención individual».
En cierto modo, po- tífico sólo despertaba nieblas de incerdríamos decir que nues- tidumbre.»
tro mundo ha sacralizado a la ciencia, la ha convertido en algo que
en sí mismo es digno de veneración. Hoy se habla de la Ciencia como en otro tiempo se hablaba de Dios: con el mismo santo temor. Este capricho del destino tiene su historia. En realidad, todo
empezó con Descartes. Fue él quien dividió el
mundo en res cogitans y res extensa, en espíritu y
materia, en cosas increadas y cosas creadas, en
cosas de los dioses y en cosas de los hombres. Y
de esa división nació la convicción de que, así
como Dios reinaba en el mundo del espíritu, así
el hombre estaba llamado a reinar en el mundo
de la materia. Por eso Marx y Engels, en La sagrada familia, atribuyen a Descartes el título de
«primer materialista histórico». Hay que decir que
éste es un título dudoso, porque, en realidad,
Descartes no hacía sino racionalizar la división
de los órdenes del conocimiento prescrita en el
Antiguo Testamento (en el Levítico y en el Deuteronomio), donde al hombre se le viene a vetar
el acceso a la fuente divina, pero, a cambio, se le
concede el libre disfrute de todo lo demás. Descartes era católico. Y lo prodigioso de su división
—que hoy nos parece trivial, casi de perogrullo—
es que era teológicamente ortodoxa, porque dejaba el reino de Dios a cubierto de los efectos de
la libido sciendi. Ahora bien, eso significaba al mismo tiempo «confinar a Dios en un rinconcito
del Cosmos», como escribiría en nuestros días
Giorgio Colli. Y por esa vía, a todo lo demás se le
arrancaba su dimensión sagrada: el espíritu era
extirpado del mundo físico.
La preponderancia del «hermano científico»
sobre el «hermano sagrado» conoció un impulso
extraordinario en el siglo XIX, que fue el siglo progresista por antonomasia. Ese impulso se lo dio
el positivismo, la doctrina de la verdad empírica
convertida en horizonte redentor del género humano. Sería injusto eludir la mención de Augus-
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to Comte, pues por él supo el mundo que los
hombres habían pasado del estadio teológico,
hundido en la superstición, al estadio metafísico, entregado a la especulación, y de éste, a su
vez, al estadio positivo, cimentado sobre la ciencia. También sería injusto ocultar que Comte
ocupó los diez últimos
«Cuando hablamos de “lo sagrado” en años de su vida en la
confección de un nuela ciencia, estamos explorando aquevo credo religioso sobre
llas condiciones en las que el propio la base del positivismo
ejercicio científico conduce, por intui- científico, y que sus
ción o por inducción, a la hipótesis de ideas al respecto fueron
una inteligencia rectora presente en girando de manera cada
vez más patente hacia el
el universo. Pero designar a esa inteli- continente de lo místigencia con el nombre de Dios y fun- co. La historia es aún
damentar en torno a ella una religión, más sugestiva si le añaeso es algo que se sitúa fuera del cam- dimos un toque de color de rosa, pues, en
po de la ciencia.»
efecto, parece que quien
condujo a Comte hacia esa última aventura fue
una joven desdichada y enferma, Clotilde de
Veux, de la que Comte se enamoró y que murió
tras sólo dos años de relación con el pensador.
Nadie recuerda a Comte por este episodio. En
todo caso, sí merece ser subrayado ese singular
itinerario que lleva desde la afirmación de la ciencia sobre (y contra) la religión hasta la transformación en religión de la ciencia misma. En muchos aspectos, ése es el itinerario que transitan
buena parte de nuestros congéneres cuando escuchan con reverente unción la palabra del tecnólogo. Comte fracasó en su empeño eclesial,
pero la sacralización de la ciencia es un hecho en
el terreno sociológico y también en el político.
Hoy la construcción de grandes centros de investigación concita en torno a sí unos recursos y
una atención semejantes a los que concitaban las
viejas catedrales. Y el prestigio social de la ciencia sólo es comparable al que en otro tiempo disfrutó el ministerio sacerdotal.
Al paso que sacralizaba a la ciencia, la civilización occidental moderna ha sometido lo sagrado
a un rígido examen científico, a una verdadera
vivisección, con el objetivo de saltar también esa
última frontera. ¡Es tan seductor poder reducir el
espíritu a la condición de materia mensurable y
observable!… Tal vez la primera exploración en
este terreno fue la crítica bíblica abierta en tiempos de Spinoza. Desde aquello se han sucedido
los intentos por dar razón científica del sentimiento de lo sagrado, y podrían llenarse bibliotecas
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enteras con las aproximaciones psicoanalíticas,
antropológicas, sociológicas o neurológicas al fenómeno religioso. Aproximaciones que, con harta
frecuencia, han intentado convertir el mundo del
espíritu en terreno de caza para el pensamiento
científico. Hay que decir, no obstante, que en
este último afán todos los intentos han sido fallidos. Es posible pensar y sentir lo sagrado racionalmente, pero no es posible aprehenderlo con
las reglas empíricas del discurso científico, y a
este respecto es muy interesante constatar las confesadas limitaciones de quienes han explorado ese
horizonte con las armas de la neurología. Sencillamente, el mecanismo que habría llevado a los
hombres a «inventar» a Dios no está en las neuronas. O si está, no se le ve.
Lo que sí ha ocurrido, por el contrario, es un
fenómeno muy singular y completamente inesperado de espiritualización de anchas corrientes
del ejercicio científico. Si el mundo moderno creyó poder disipar la neblina de lo sagrado con la
poderosa linterna de la ciencia, el mundo posmoderno ha descubierto focos de luz espiritual allá
donde el ejercicio científico sólo despertaba nieblas de incertidumbre. Este llamativo acontecimiento empezó a dibujarse cuando la ciencia abrió
ciertas puertas que durante siglos habíamos considerado infranqueables: la descripción del átomo y sus componentes, las leyes que rigen el
movimiento del universo, el comportamiento de
las expresiones más ínfimas de la energía, la cualidad del espacio-tiempo, los fenómenos de
sincronicidad aparentemente a-causal en todos
los niveles de la realidad física, la improbabilidad
estadística de la evolución de las especies (y particularmente de la nuestra), la constatación de
que la materia funciona como un complejo y
vastísimo sistema auto-organizado…
Luego veremos algunas de estas «puertas» con
detalle. Lo que ahora importa subrayar es que
todas esas cosas han hecho que se hable de un
«Tao de la Física» (Fritjof Capra) y de un «orden
implicado» en la totalidad del Cosmos (David
Bohm); que se diga que «Dios no juega a los dados» (Henri Laborit), que la cosmología sagrada
de los indios hopi de Arizona es más perfecta que
la del Occidente moderno (Paul K. Feyerabend)
y que «no somos sólo de este mundo» (Hoimar
von Ditfurth). En definitiva, se ha venido a intuir que bajo la vida, en su conjunto, alienta una
forma de organización que da cuenta de sí misma (el bootstrap de Chew y Nicolescu), que lo
une todo con todo, y que es irreductible al es-
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quema de conexiones mecánicas que la ciencia
de molde positivista creyó poder imponer.
Ilya Prigogine habla a este respecto de una
«nueva alianza». La antigua alianza se basaba en
la convicción de que el mundo de los valores y el
mundo de la verdad objetiva eran el mismo; el
concepto de Dios presidía ese mundo. La ciencia
clásica, que se propuso determinar las leyes universales de una naturaleza entendida como un
mecanismo simple e irreversible (el modelo mecanicista del «mundo reloj»), rompió esa alianza:
separó los valores y la verdad, separó a Dios de
los hombres y a los hombres de la naturaleza. Es
verdad que, aún en tiempos de Newton, la ciencia compartía con la religión el objetivo de encontrar leyes físicas universales que dieran testimonio de la naturaleza divina. Quizá se hubiera
roto la alianza primigenia entre una humanidad
espiritualizada y una naturaleza preñada de espíritu, pero persistía una alianza firme entre el hombre de conocimiento y el Dios cristiano, legislador racional del universo. Fue esta última alianza
la que se vino abajo cuando la ciencia dejó de
necesitar el socorro teológico y, utilizando la expresión de Laplace, Dios dejó de ser una hipótesis necesaria. Sin embargo, el nacimiento de la
termodinámica cambió las cosas: la idea estática
del universo implantada por la ciencia clásica vino
a ser corregida por otra visión donde la energía
se disipa y todo evoluciona hacia el desorden,
hacia la entropía. El universo clásico reposaba
sobre la gravitación, que alimentaba una concepción estática; ahora la imagen del universo ha de
completarse con el calor, que propone una concepción dinámica. Y en el interior de esta nueva
concepción aparece una revisión decisiva del concepto de tiempo: ya no es sólo un parámetro del
movimiento, sino que ahora «mide evoluciones
internas hacia un mundo en no-equilibrio». Esa
nueva imagen del tiempo modifica nuevamente
la posición del hombre en el cosmos. Así como
Darwin introdujo al hombre en la evolución biológica, Einstein lo introdujo en un universo en
evolución. La organización de los seres vivientes
y la propia historia humana tienen que verse como
parte del devenir cósmico. Y ésta es la «nueva
alianza» de la que habla Prigogine. «Cada gran
era de la ciencia ha tenido un modelo de la naturaleza. Para la ciencia clásica fue el reloj; para la
ciencia del siglo XIX […] fue un mecanismo en
vías de extinción. ¿Qué símbolo podría corresponder a nuestra época? Tal vez la imagen que
usaba Platón: la naturaleza como obra de arte».

En otros términos: en las miradas más recientes sobre el mundo natural, desde la escala más
grande hasta la más pequeña, aparecen razones
suficientes para despertar un tipo de veneración
que bien podemos emparentar con aquella otra
veneración que lo sagrado suscita. A partir de aquí,
los dos hermanos que llevamos en nuestro pecho
podrían recomponer un cierto diálogo. O, cuando menos, podrían encontrar una forma de convivencia más cómoda. No sería parca conquista.

¿De qué estamos hablando?
Antes de explorar esa nueva forma de posible
convivencia, el cauce de ese nuevo diálogo, quizá
convendría ponerse de acuerdo sobre los conceptos que estamos utilizando. Porque los conceptos, en este tipo de discusiones, suelen actuar
como arenas movedizas. Fijemos, pues, como
«ciencia» lo que conocemos como ciencia experimental, es decir, aquel trabajo del intelecto dedicado a explicar las causas y los principios de los
fenómenos mediante reglas lógicas y métodos
empíricos, y con pretensión de validez universal.
Aquí no pretendemos designar como «ciencia» a
unas disciplinas determinadas discriminando «Lo que está en juego es saber si el
a otras, sino, simple- hombre está solo en el cosmos consimente, establecer que, go mismo, producto inteligente de un
cuando hablamos de
«ciencia», nos estamos azar ciego, entregado a sus propias
refiriendo expresamen- fuerzas contra un entorno siempre
te a una forma determi- hostil; o si más bien el hombre forma
nada de mirar la reali- parte de una globalidad con sentido,
dad. Esa forma es la que
si el aparente azar de la vida está en
convencionalmente, en
el ámbito del Occiden- realidad gobernado por una ley más
te moderno, se conoce profunda de la necesidad.»
justamente como «científica»: hechos observados, fenómenos comprobados, métodos aceptados, reglas lógicas, hipótesis verificables…
Sobre esta definición de la ciencia todos podemos estar de acuerdo. Pero quizá sea más difícil lograr el acuerdo acerca del concepto de «sagrado». ¿Qué es lo sagrado? Su definición canónica
suele ser ambigua. Sobre todo porque lo sagrado
acostumbra a llevar implícita una idea de Dios y
ésta, a su vez, suele portar consigo un despliegue
teórico-práctico que denominamos «religión». En
nuestro contexto, y a efectos de inteligibilidad,
contentémonos con utilizar una definición ligera, suelta, sin costuras: lo sagrado será aquello
que por alguna relación con lo divino es venera-
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ble. No entraremos en la naturaleza de esa relación, ni tampoco en qué entendemos exactamente
por «lo divino», sino que pondremos el acento
en el carácter venerable de lo sagrado: lo que nos
importa subrayar es el respeto y la reverencia que
lo sagrado suscita —ese tipo de reverencia y de
respeto que conduce, por ejemplo, a que se inhiba
la voluntad de poder. Lo sagrado, por definición,
reposa sobre sí mismo y en sí mismo encuentra
su justificación y su ver«El sentido inherente al mundo físico, dad. Aparece ante los
visible en él, aprehensible en él, es lo hombres como un todo
que nos abre las puertas de lo sagrado autosuficiente que engloba al propio hombre
dentro del propio discurso científico.»
y que seguiría existiendo si el hombre desapareciera. Es necesario, no
contingente, y atemporal, aunque viva en el tiempo. Y por último, nos conduce a encontrar un
sentido no sólo a nuestra propia vida individual
y colectiva, sino también a la vida de todo el cosmos en su conjunto. A esta idea de lo sagrado
podemos llamarla «Dios». Podemos llamarla también, simplemente, lo sagrado.
No faltará quien considere esta idea de lo sagrado como insuficiente desde el punto de vista
religioso. Lo es, sin duda. Pero hay que apresurarse a decir que es completamente suficiente
desde el punto de vista científico. Porque, en efecto, la gran partida, en este terreno, no consiste
en decidir si Dios existe o no, ni mucho menos
en elucidar cuáles puedan ser sus atributos. Éstas
serían propiamente cuestiones teológicas; esto es,
cuestiones sobre las que el discurso científico no
tiene estrictamente nada que decir. No, no: en el
terreno de la ciencia, la partida no consiste en
alumbrar una idea de Dios, ni siquiera una idea
del Ser, sino que lo que está en juego es saber si el
hombre está solo en el cosmos consigo mismo,
producto inteligente de un azar ciego, entregado
a sus propias fuerzas contra un entorno siempre
hostil; o si más bien el hombre forma parte de
una globalidad con sentido, si el aparente azar de
la vida está en realidad gobernado por una ley
más profunda de la necesidad; si esto que nos
parece soledad entre fieras no será más bien nuestro papel específico en una representación donde todos los demás intérpretes también actúan
según un plan coherente en todos sus detalles.
Ese plan revelaría que todo cuanto existe posee
un sentido y, por tanto, que podemos imaginar
tras él a una inteligencia rectora. Que tal inteligencia posea una personalidad propia ajena a las
cosas o, por el contrario, que sea inherente a las
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cosas, que viva en ellas y con ellas, todo eso son,
insistimos, cuestiones metafísicas y, por tanto,
ajenas a la ciencia. Lo decisivo aquí es más bien si
esa inteligencia rectora existe o no, y si es posible
llegar a ella desde el discurso científico. A esa inteligencia bien podríamos llamarla «lo sagrado».
Ante todo, no pidamos peras al olmo. Sería
un error confiar en que el discurso científico pueda darnos una idea de Dios. El discurso científico es, por definición, antropocéntrico y logocéntrico. Antropocéntrico, porque su motor
elemental es la pregunta que el hombre —y sólo
él— se formula acerca de las cosas que le rodean, como ese paseante solitario bajo la noche
tachonada de estrellas. Logocéntrico, porque el
único vehículo apto para transportar esa pregunta y las consiguientes respuestas es el lenguaje
de la razón, de la consecuencia ordenada y lógica de conocimientos, de concatenaciones de causas y efectos, de proposiciones que deben cumplir
unas reglas elementales de veracidad empíricamente demostrables. Esto quiere decir —y
es vital insistir sobre este punto— que el discurso científico, también por definición, jamás nos
llevará a una solución de carácter metafísico dentro de sus propios términos. Sencillamente, porque su campo de juego es otro. Y las reglas de
ese juego exigen proporcionar respuestas físicas
para cualquier pregunta y, por pura cuestión de
método, descartar de antemano las respuestas de
corte metafísico incluso cuando no exista un
respuesta física válida. En términos más nítidos,
la ciencia nunca demostrará empíricamente la
existencia de Dios, porque la mera existencia de
un Dios que sea causa y razón de los fenómenos
físicos es incompatible con las reglas internas del
discurso científico: queda fuera de su campo de
acción.
Otra cosa es que, a partir de ese discurso, sea
inevitable desembocar en una negación sin paliativos de cualquier atisbo de lo sagrado en el
mundo vivo. El concepto de «Dios» no cabe en
el lenguaje científico, cierto, pero, ¿eso implica
necesariamente que el discurso científico deba
negar a Dios? Un gran premio Nobel, el francés
Jacques Monod, creía que el hombre debía liberarse de las «servidumbres mentirosas del animismo» y abrazar el ideal del conocimiento científico como nueva alianza que sellaría el destino
libre de la humanidad. Es un perfecto ejemplo
de discurso científico que, por convicción, rehúsa
aceptar la presencia de una dimensión sagrada
en las cosas; sencillamente, porque tal dimensión
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no cabe dentro del discurso. Ahora bien, eso es
tanto como afirmar que sólo puede ser conocido
aquello que previamente dispone de un nombre
para ser designado. Al final, lo que hay detrás de
todo esto es una toma de partido previa que, en
términos de ciencia, forzosamente ha de dejar
insatisfecho a cualquiera. Porque esa toma de
partido es cualquier cosa menos «científica».
Tampoco es propiamente «científica» la posición inversa, a saber, la del científico que cree en
Dios. Quizá la diferencia reside en que el científico con creencias religiosas no pretende apoyarse en la ciencia misma para explicar sus convicciones. Así otro gran premio Nobel, el austríaco
Konrad Lorenz, habla de aquellas cosas que «me
parecen también tan creíbles como las teorías
demostradas, aun cuando no exista la menor
prueba de que mi convencimiento esté justificado. A título de ejemplo, creo que el Universo se
rige por una serie única de leyes naturales absolutamente compatibles entre sí e inviolables […].
Mi estricta fe religiosa me dice que sólo hay un
gran milagro sin la menor pluralización; y yo
opino, como el filósofo poeta Kurd Lasswitz, que
Dios no necesita hacer milagros». Y si los milagros existen, en todo caso existen fuera del mundo objetivable por la ciencia.
Con estas consideraciones esperamos haber
aclarado que la cuestión de lo sagrado, desde el
punto de vista científico, es distinta de la cuestión religiosa o de la cuestión de la existencia de
Dios. Cuando hablamos de «lo sagrado» en la
ciencia, estamos explorando aquellas condiciones en las que el propio ejercicio científico conduce, por intuición o por inducción, a la hipótesis de una inteligencia rectora presente en el
universo. Pero designar a esa inteligencia con el
nombre de Dios y fundamentar en torno a ella
una religión, eso es algo que se sitúa fuera del
campo de la ciencia. La percepción de lo sagrado
en las reglas generales del cosmos es una cuestión todavía física, pero la transformación de eso
en divinidad es ya una operación metafísica.
No comprenderemos bien la diferencia si no
subrayamos la estricta división de campos que
la cultura occidental ha trazado entre lo físico y
lo metafísico. En este aspecto quizá convenga
volver a Descartes y a su división entre res cogitans y res extensa. Así como la ciencia ha renunciado desde hace mucho tiempo a confirmar o
desmentir la existencia de Dios, así la teología
hace siglos que ha abandonado la pretensión de
explicarse a través de las ciencias naturales.

Y hay que decir que el pensamiento religioso,
en el siglo XX, no se ha adaptado mal a esta especie de división del trabajo. A fecha de hoy, el
creyente puede perfectamente aceptar las explicaciones que proporciona la ciencia y, acto seguido, introducir en ellas el elemento divino para
robustecer su fe. Por ejemplo, puede aceptar la
teoría del Big-bang y rellenar sus carencias colocando la intervención divina en la primera
billonésima de segundo de la explosión originaria; esto es, supliendo con metafísica las lagunas
de la física. O, por ejemplo, el creyente puede
aceptar las teorías sobre la evolución de las especies y, en el momento en que surge el homo
sapiens sapiens, saltar de lo físico a lo metafísico
para incorporar a Dios en el relato como autor
del gran cambio. Todo esto sería una aplicación
actualizada de las posiciones de Teilhard de
Chardin. También puede el creyente, como hace
Hoimar von Ditfurth, situar a Dios en un plano
más general: la creación es un todo, y nosotros
vivimos como tiempo dinámico, esto es, como
evolución, lo que para Dios, que es intemporal,
ya es obra completa. Todas estas posibilidades
para introducir a Dios en el mundo físico son
perfectamente viables desde un punto de vista
filosófico, teórico. Eso sí: no son, propiamente
hablando, científicas. Como tampoco lo son las
de quienes niegan, a priori o a posteriori, la existencia de Dios.
Naturalmente, al llegar a este punto, el lector
que haya tenido la paciencia de soportar nuestro
torpe despliegue argumental podrá detenerse,
levantar el brazo y objetar: «Oiga usted: ya hemos entendido que la ciencia y lo sagrado son
dos potencias singulares
del alma humana (tam«La certidumbre cada vez más extenpoco hacía falta que
viniera usted a explicár- dida de que el cosmos posee algo así
noslo), y también he- como una inteligencia subyacente, una
mos entendido que la inteligencia creadora y ordenadora,
ciencia ni puede ni quie- algo que da sentido a todo.»
re meterse en cuestiones
metafísicas, y que la palabra Dios, por definición,
no cabe en el discurso del método científico. Pero,
¿de dónde se ha sacado que eso que usted llama
“lo sagrado” sí cabe en el discurso científico? ¿Qué
es eso de que “lo sagrado” es algo “físico”, es decir, algo que puede formar parte del arsenal de la
ciencia, por mucha definición “sin costuras” que
proponga usted?». Razonable objeción. Que nos
lleva a seguir explicando de qué estamos hablando.
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Caperucita Roja
en versión políticamente incorrecta
Érase una vez una persona de joven edad denominada Caperucita
Roja, la cual vivía sola con su mamá
en una explotación agraria situada
en la linde de un bosque.
Un día, su progenitora le preguntó a Caperucita si no sería un
menoscabo para sus derechos al juego y al ocio ir al Supermercado a
comprar fruta fresca y una botella
de agua mineral, llevándolo luego
a casa de su abuelita, que vivía al
otro lado del bosque.
Después de reflexionar, la muchachita, casi ya una adolescente,
aceptó que bien podía por una vez
efectuar tal acto de solidaridad; no
porque fuera cosa propia de su sexo,
sino porque representaba un generoso acto para con los representantes de la tercera edad.
Y llevando la bolsa del Súper en
sus manos, emprendió Caperucita el
camino a través del bosque. Iba canturreando en su deficiente inglés la
última canción de Michael Jackson
que había escuchado con su pandilla
en la disco, cuando le vinieron a la
mente las leyendas que, según su
abuelita, la gente inculta y supersticiosa contaba en tiempos remotos
sobre los duendes y ninfas del bosque.
En ésas estaba, cuando de pronto sonó su móvil. Era un SMS.
Caperucita se echó a reír cuando
leyó: «Mejor harías no burlándote
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de los personajes del bosque. Soy
el lobo feroz y dentro de poco me
conocerás».
Y así ocurrió cuando, algunos
metros después, la muchacha se dio
de bruces con un lobo que le preguntó zalamero qué llevaba en su
bolsa de plástico.
—Un saludable y digestivo tentempié para mi abuelita. Pero eso
no significa que ella, como mujer
adulta y madura que es, no pueda
cuidarse perfectamente por sí sola
—precisó Caperucita.
—No sé si sabes —le contestó
el lobo dirigiéndole una pícara sonrisa—, que es peligroso para una
muchacha tan guapa y joven como
tú recorrer sola estos bosques.
Enojada, Caperucita le replicó:
—Encuentro tu observación
muy ofensiva. Me parece sexista y
antijuvenil. Hasta te podría denunciar por intento de acoso sexual,
pero esta vez no lo haré, pues comprendo que tu tradicional condición de proscrito social te ha llevado a desarrollar tan retrógradas
ideas. Y ahora, si me permites, debo
continuar mi camino.
Caperucita prosiguió por el sendero, mientras el lobo lo hacía por
un atajo que le permitió llegar mucho antes a casa de la abuelita.
Tras irrumpir bruscamente en
ella, el lobo devoró a la anciana. A

continuación, inmune a las rígidas
nociones tradicionales que delimitan lo masculino y lo femenino, se
puso el camisón de la abuelita y se
acurrucó en su lecho.
Cuando, al poco rato, Caperucita Roja llegó chalet de la urbanización que ocupaba su abuela, exclamó:
—Abuelita, te he traído algunas
chucherías bajas en sodio y en calorías.
—Acércate más, hijita, para que
pueda verte mejor —dijo el lobo
poniendo su más meliflua voz.
—¡Ay, perdona! —se lamentó
Caperucita—. Había olvidado la
discapacidad visual que aqueja a tus
ojos…, ¡tan grandes, abuelita, como
los tienes!
—Son para ver lo muy crecida
y preciosa que estás —repuso el
lobo.
—Pero, abuelita, ¡qué nariz tan
grande que tienes! Aunque bien
mirado —corrigió en seguida—,
todo es relativo, y una gran nariz
no tiene por qué ser peor que un
pequeño apéndice nasal.
—Es para oler mejor… ese rico
desodorante… ¿Fragonor, verdad,
«el que da mejor olor»? —preguntó el lobo, recordando el anuncio
que cada noche salía en la tele?
—Y… ¡abuelita, qué dientes tan
blancos tienes!
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—Gracias a Dentopar, hija, «el
dentífrico sin par». Ahora los verás
mejor…—concluyó el lobo, saltando de la cama y abalanzándose sobre la incauta jovencita.
Gritó Caperucita, pero no por
haber descubierto la tendencia del
lobo hacia el travestismo, sino por
la invasión de su espacio personal
que éste acababa de realizar. Sus
gritos llegaron a oídos de un operario de la industria maderera que
estaba trabajando en un chalet
adosado al de la abuela. El carpintero derrumbó raudo la puerta, y
viendo al lobo y a Caperucita enzarzados por el suelo, se dispuso a
intervenir. Pero apenas había alzado su hacha, cuando la bestia y la

muchacha pusieron inmediato término a su refriega.
—¿Puede saberse qué estás haciendo, tío? —inquirió Caperucita.
Aterrado, el pobre hombre intentó
responder, pero las palabras no acudían a sus labios.
«¡¿Te crees, tío, que se puede
irrumpir en la intimidad de la gente como un bruto cualquiera?!
—le increpó Caperucita—. ¡Ya se
acabaron los tiempos en que se podían violar los derechos humanos
de una jovencita y un lobo! ¡Y deja
esta arma en la que has delegado tu
capacidad de reflexión! ¡Te costará
muy caro este ataque machista! ¡Y
además racista! ¡Mira que atacar a
alguien por el mero hecho de per-

Hemos escuchado a Monod y hemos escuchado a Lorenz. Son dos ejemplos eminentes de
científicos con preocupación íntima. El primero
niega a Dios y lo fía todo a la capacidad de la
ciencia para alumbrar una verdad objetiva. El segundo identifica la existencia de leyes generales e
inmutables en el universo con la propia huella
divina, y ve ahí el milagro por antonomasia. En
el fondo, lo que percibimos tras estas tomas de
posición, ya sea a favor o ya en contra de la presencia de Dios en el mundo vivo, son perspectivas personales, singulares, prejuicios en el sentido original del término (lo que hay antes de emitir
un juicio) que tienen que ver, sobre todo, con
una idea general de la vida y de su sentido.
Estas perspectivas son enormemente respetables: en ellas se escucha el eco de preguntas que
siempre han lacerado al hombre, y que tal vez
nunca dejen de hacerlo. Ciertamente, el espectáculo del sufrimiento, de la imperfección del mundo, del dolor de las multitudes flageladas por el
hambre, de la crueldad del ser humano —y de la
crueldad inconsciente de los no humanos—, todo
eso podría llevar a la conclusión de que carece de
sentido pensar en un Dios creador que ha puesto
en escena todo esta insensatez, tanto más si ese
Dios es incluso descrito como infinitamente bueno. Pero, en dirección inversa, y justamente por
ese mismo espectáculo de dolor, de precariedad,
no resultaría menos insensato pensar que todo

tenecer a la raza lupina! ¡Como si
los lobos y las chicas no pudieran
resolver sus diferencias sin la ayuda
de un macho como tú!
—¡Y, encima, con este talante
antidemocrático, sin ningún ánimo
de diálogo! —terció un zapatero
que, desde su tienda, había oído la
discusión.
Al oír las palabras de Caperucita
y del zapatero, la abuela saltó de la
panza del lobo, arrebató el hacha al
operario maderero y, cortándole la
cabeza, acabó con su insolente actitud. Después de lo cual, Caperucita, la abuela, el lobo y el zapatero se fueron solos cada cual por
su lado. Y colorín colorado, este
cuento se ha acabado.

esto carece de sentido, que el absurdo es la sustancia de la que está hecho el mundo y que la
vida, al final, no es más que «la vana y ruidosa
fábula de un necio», como dice un personaje del
Macbeth shakesperiano.
Pensar que el mundo no tiene sentido repugna a la razón. Porque, además, justamente la observación científica constituye una atalaya privilegiada para observar que el doliente espectáculo
de un mundo cruel viene, sin embargo, gobernado por leyes vigorosas y continuas, leyes que regulan el movimiento de las esferas celestes, la formación de los organismos vivos, el desarrollo de
los animales superiores, la conducta de las unidades mínimas de energía… Y si sabemos que
hay tales leyes, el pensamiento mismo nos conduce sin remedio a la pregunta acerca del legislador. De la observación científica del mundo físico no se deduce inmediatamente la existencia de
un Dios al que poder pintar como padre, con sus
barbas y su halo de luz. Pero se deduce menos la
idea de que la vida carece de sentido.
Y así hemos llegado a la palabra mágica de
este sortilegio: el sentido. Este sentido, inherente
al mundo físico, visible en él, aprehensible en él,
es lo que nos abre las puertas de lo sagrado dentro del propio discurso científico. No es preciso
el requisito previo de creer en Dios para ver el
sentido; tampoco deja de verse por el hecho de
haber renunciado a Dios. El sentido del que aquí
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hablamos —la idea de sentido que puede alumbrarse desde el discurso científico—, navega sobre la propia realidad de la vida. La vida es un
sistema. Ese sistema abarca desde los quarks hasta el movimiento de las
«En las miradas más recientes sobre galaxias en un universo
el mundo natural, desde la escala más tan complejo que puede o no ser infinito segrande hasta la más pequeña, apare- gún el significado que
cen razones suficientes para desper- otorguemos a ese térmitar un tipo de veneración que bien po- no. Nosotros estamos
demos emparentar con aquella otra en medio. Los quarks,
nosotros y las galaxias
veneración que lo sagrado suscita.»
formamos parte de un
conjunto en el que todo
está relacionado con todo. Como ese conjunto
se sostiene sobre sí mismo (de lo contrario, cada
elemento saldría disparado), forzosamente hay
que pensar que en su interior rigen leyes globales.
Eso es tanto como decir que el cosmos, al que
también podríamos llamar creación, posee un sentido. Y tal sentido nos conduce directamente hacia
algo que cabría denominar «lo sagrado».
A este respecto, y para demostrar que las cosas son un poco más sencillas de lo que parecen,
quizá valga la pena traer a colación una anécdota. Un día, el fisiólogo Henri Laborit abrió en su
laboratorio un regalo de cumpleaños. El regalo
se lo habían hecho sus colaboradores. Se trataba
de una botella de coñac y otra de whisky. Lo interesante es el papel que acompañaba a las botellas, y que decía así:
Mezclar en un vaso lleno de vacío en el que previamente se habrán desenredado las supercuerdas:
2 quarks encantadores
1 bosón excitado
1 chorrito de whisky
1 pizca de nada
1 poco de todo
2 deditos de coñac

Agitar en el sentido del holomovimiento.
Calentar hasta la elevación del alma y saborear lo
azucarado de lo sagrado. (¡Cuidado con el agujero negro!).
Laborit se bebió las botellas y después —aunque, presumiblemente, no bajo sus efectos— escribió Dios no juega a los dados, libro cuya tesis es
que todo en el cosmos guarda relación con todo,
y cuyo primer capítulo se abre con una cita del
Zohar, la obra fundamental de la literatura cabalística judía. Vale la pena reproducirla. Dice así:
«Cada mundo está formado según este principio, tanto el mundo de Arriba como el mundo
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de Abajo. Desde el estremecimiento del punto
supremo hasta los confines de las cosas, éstas están todas envueltas las unas en las otras, cerebro
en el interior de un cerebro, aliento dentro de un
aliento; así encajados, el uno es la corteza para el
otro y así sucesivamente».
Sobre planos tan sutiles se pueden construir
puentes que conecten el mundo de la ciencia con
el mundo de lo sagrado. Y eso es exactamente lo
que ha ocurrido, desde hace más o menos cien
años, en el entorno de disciplinas como la astrofísica, la física cuántica, la genética, etc. ¿En que
consisten esos puentes? ¿De qué sustancia están
hechos? Los puentes de los que hablamos están
construidos con una argamasa compuesta a partes
iguales de incertidumbre y de maravilla, de zozobra y de fascinación. La incertidumbre y la zozobra aparecen en lo que se diría son fronteras insuperables del conocimiento científico; la maravilla
y la fascinación surgen en el descubrimiento de
una lógica holística, global, inherente al orden de
lo vivo. Y eso es lo que ahora deberíamos ver.

La zozobra
El conocimiento científico de nuestro tiempo es, sin duda alguna, el más osado y completo
que ha alcanzado el género humano. Esto parece
tan obvio que quizá sea superfluo recordarlo. Pero
interesa tenerlo presente para calibrar en su justa
medida la dureza de las fronteras que se nos resisten, la altura insuperable de los obstáculos con
que el discurso científico se enfrenta. Nuestros
sabios han conseguido viajar hasta los elementos
en los que se disgrega lo infinitamente pequeño
(las unidades mínimas de energía), han logrado
reconstruir las reglas generales que mueven lo
infinitamente grande (el universo en su conjunto) y han llegado a desentrañar el lenguaje secreto que da razón de la transmisión de la vida (el
código genético). Nunca antes se había conquistado un conocimiento tan profundo, tan último
de las cosas. Pero la decepción llega cuando constatamos que se trata, en realidad, de un conocimiento penúltimo; que nos falta la última respuesta. Y no sólo nos falta, sino que no termina
de verse por dónde podría venir.
Tres ejemplos bastan para calibrar la extrema
impermeabilidad de esas fronteras inaccesibles. El
primero es el del primer segundo del Big-bang, el
origen del universo. El segundo es el origen de la
vida, la formación de los primeros sistemas vivos.
El tercero es el origen del sistema nervioso central humano, un sistema único en el mundo vivo.
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¿Cómo empezó todo? Sin duda, ésta es la gran
cuestión. Y es también la más oscura. De entrada, sentemos lo esencial: podemos reconstruir el
nacimiento de nuestro universo, esto es, de la
materia, con hipótesis en general satisfactorias,
pero no podemos contestar a la pregunta de cómo
comenzó todo, porque esa pregunta implica que
antes no había nada, y eso, que desde un punto
de vista físico es factible, desde un punto de vista
lógico es absolutamente imposible. ¿Cómo puede darse semejante divergencia sobre conceptos
esenciales? Tal divergencia se da porque la noción de algo, de materia, en términos físicos, se
vincula a la existencia de la materia en el espaciotiempo, la cual depende de unas condiciones concretas; inversamente, fuera de esas condiciones
—por ejemplo, en una situación de densidad infinita—, no hay espacio-tiempo, luego no hay
nada. Ahora bien, no es eso lo que en el lenguaje
común entendemos por «algo», por «existencia»,
ni por «nada», por «inexistencia». La existencia,
en nuestro mundo mental, no depende del espacio-tiempo, sino de la representabilidad intelectual. Lo cual implica que un universo de densidad infinita, que físicamente equivale a la nada,
intelectualmente ya es algo, y eso nos conduciría
a la pregunta de cómo surgió ese algo que, sin
embargo, es físicamente irrepresentable. Básicamente, en esto consiste el problema del origen
del universo: en que nos pone al borde de un
abismo donde lo que podemos imaginar excede
con mucho lo que podemos calcular.
Para no enredar al lector en una densa sopa
de bosones, quarks, leptones, bariones y hadriones, limitémonos a una descripción somera de lo
sustancial. Y lo sustancial es que, a partir de la
constatación de que el universo estaba en movimiento expansivo, fue posible suponer que había
habido un principio, y que ese principio revistió
la forma de una gran explosión. Así nació la teoría del Big-bang, hoy considerada «modelo
estándar» de explicación del origen del universo.
La física de partículas, aliada con la cosmología,
ha hecho posible recrear en laboratorio todo el
camino hacia atrás, hasta una billonésima de segundo después del Big-bang. Lo que pudo suceder antes de esa billonésima de segundo, es decir,
el principio propiamente dicho, sólo ha podido
ser reconstruido en el plano teórico; con todo,
también es una reconstrucción plausible. Obtenemos así un relato que comenzó hace unos quince mil millones de años y cuyos protagonistas
podemos conocer bien. Para empezar, tenemos a

los bosones X, partículas extraordinariamente pesadas, de increíble masa; como una mota de polvo
con el peso de automóvil, por ejemplo. Tenemos
también a las fuerzas elementales del universo: la
débil, la fuerte y la electromagnética, que son las
que determinan el comportamiento de las partículas y que en el principio absoluto constituían
una sola fuerza (en eso consiste la llamada «teoría de la gran unificación»). Tenemos, en fin, a
los quarks, partículas elementales fundamentales. En tal paisaje, los bosones X pueden desintegrarse en quarks y, a partir de ahí, puede formarse una «sopa caliente» de quarks y leptones
en la que a toda velocidad nace la materia. Para
eso hace falta romper el estado de equilibrio y
simetría que liga materia y antimateria. Pues bien:
un día, ese equilibrio se rompió, las partículas X
comenzaron a desintegrarse y súbitamente hubo
en el universo más materia que antimateria. Todo
ello entre explosiones formidables en una masa
gaseosa de elevadísima temperatura. Así nació el
universo.
No es difícil descubrir el inconveniente, digamos, metafísico de este paisaje: ¿Qué pintaban
ahí las partículas X? ¿De dónde habían salido? En
términos físicos, la pregunta es imposible: esas
partículas corresponden a un estado de densidad
tan enorme que nada podía escapar de ellas, es
decir, no podían proyectarse en el espacio-tiempo, lo cual significa que no existían, en la medida en que no nos es posible verlas. Es lo que «Nunca antes se había conquistado un
ocurre con los «agujeros conocimiento tan profundo, tan últinegros»: masas tan por- mo de las cosas. Pero la decepción lletentosas que la gravedad
ga cuando constatamos que se trata,
se ha hundido y no deja
salir la luz, lo cual, en en realidad, de un conocimiento penuestra física, es la ex- núltimo; que nos falta la última respresión de la nada. Pero puesta. Y no sólo nos falta, sino que
aunque el «agujero ne- no termina de verse por dónde pogro» sea físicamente la
nada absoluta, nosotros dría venir.»
sabemos que ahí hay
algo: un ente que se comporta de una determinada manera. Pues bien, conceptualmente hablando, lo mismo pasa con ese universo primitivo previo al Big bang: sabemos que estaba ahí y,
por consiguiente, tendemos a buscar, primero, la
causa de que existiera, y después, la razón de que
ese equilibrio primigenio estallara en la explosión inicial. Y aquí es donde aparece la zozobra
de la física: no se puede contestar a esas preguntas, sencillamente porque todas las respuestas
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Dos imágenes de la divinidad,
dos formas contrapuestas de
afirmarse lo divino: Poseidon,
esplendoroso en su gloria y su
fuerza, ancladas en el mundo...

dependen del espacio-tiempo. Como escribió
Stephen Hawking, «preguntar qué sucedió antes
de que comenzara el universo es como preguntar
por un punto sobre la Tierra a 91 grados de latitud norte; simplemente no está definido. En lugar de hablar acerca de que fuera creado el universo, y que quizás haya de llegar a un final, se
debería decir: “El universo es”». Al lector sin prejuicios no se le habrá escapado algo esencial: hemos pasado de una situación en la que Dios ya
no era una hipótesis necesaria para contestar a la
pregunta última, a otra situación en la que no
nos queda más remedio que correr sobre la última pregunta un tupido velo. ¿Camino cerrado?
Como dice Hubert Reeves, este es el momento
en el que el físico levanta los brazos y suspira:
«¿Por qué no habré sido fontanero?».
Vayamos ahora al origen de la vida: ¿cómo
pudo surgir todo esto? Hace casi medio siglo que
tenemos una hipótesis plausible sobre cómo debió de producirse el nacimiento de la vida. Las
condiciones de la Tierra, hace cuatro mil millones de años, favorecían la acumulación de compuestos simples del carbono, como el metano;
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también había agua y amoniaco. A partir de estos elementos es posible obtener aminoácidos y
precursores de los nucleótidos como bases
nitrogenadas y azúcares. Los cuales pueden
sintetizarse en macromoléculas semejantes a los
que constituyen la célula. Es lo que se llama «sopa
prebiótica». ¿Cómo pueden esas macromoléculas
replicarse y mutar, evolucionar mediante un proceso de selección? Hay experimentos que avalan
la formación de elementos de secuencia complementaria por emparejamiento espontáneo de
polinucleótidos; es estadísticamente raro, pero posible. Ahora bien, todavía falta lo fundamental:
alrededor de esas estructuras replicativas, de esas
macromoléculas que evolucionan, tiene que surgir un sistema teleonómico capaz de construir
una célula, un organismo, es decir, algo a lo que
ya podríamos llamar vida. Y aquí es justamente
donde viene el problema. Primero, porque no
sabemos ni podemos saber cómo era la célula primitiva: no hay «células fósiles», y las más simples
que conocemos son ya «modernas», desde la célula bacteriana hasta la célula humana, cuyo esquema químico es básicamente el mismo. Y además, y quizá sobre todo, porque nada de eso pudo
suceder si, previamente, esas estructuras iniciales
carecían de una «inteligencia» capaz de utilizar
su potencial químico y sintetizar los constituyentes de la célula.
En el centro de este problema está el enigma
del código genético. El código es la clave que explica el comportamiento —la replicación, la mutación, la selección— de los sistemas vivos. Pero
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... Y el Cristo que, redimiendo
al «hombre pecador» se humilla y sufre antes de abandonar
el mundo.

no hay manera de averiguar cómo surgió. El
código tiene que ser traducido: así se extiende
la vida. Para operar esa traducción, la célula
posee medio centenar de constituyentes
macromoleculares. Pero estos constituyentes
están a su vez codificados en el propio ADN.
Es como si todo el sistema descansara sobre sí
mismo. Lo cual nos veta saber, ni siquiera como
hipótesis, cuándo se produce el salto desde las
macromoléculas de la «sopa prebiótica» hasta
las células capaces de replicarse, es decir, el salto de la pre-vida a la vida.
La tercera frontera es el sistema nervioso
central humano, el funcionamiento real de
nuestro cerebro. Básicamente, se trata de lo
siguiente: podemos explicar físicamente la
evolución del cerebro en los animales superiores hasta un determinado punto; a partir
de ese punto, ignoramos por completo cómo
se ha producido el cambio; ahora bien, ese
punto, ese cambio, es exactamente aquel en
el que apareció el cerebro del homo sapiens
sapiens. En líneas generales, el desarrollo de
la epigénesis del cerebro puede explicarse
como un aumento sostenido y progresivo de
la intensidad y complejidad de las sinapsis,
las conexiones neuronales. A partir de este
esquema, sería posible reconstruir la aparición del cerebro humano como aquel momento en el que nuestra especie alcanzó un
grado particularmente intenso en la elaboración de sinapsis muy complejas. Eso exigiría, sin embargo, que fuéramos capaces de

dibujar el proceso entero que conduce desde los
cerebros, digamos, pre-humanos, hasta el cerebro humano. En ese dibujo habría que dar respuesta a una pregunta concreta: ¿cómo fue que,
en un momento dado, un ser vivo desarrolla un
cerebro con capacidad de abstracción? Y no es
posible responder a esa pregunta. El cerebro del
homo habilis pesaba unos 600 gramos; en menos
de un millón de años eso se convierte en el cerebro del Neandertal, que pesa kilo y medio. No
hay parangón en la evolución biológica de una
transformación tan rápida. Los biólogos evolucionistas recurren al expediente del perpetuo
ensayo y error combinado con una nutrición más
rica en proteínas: al comer más carne, el cerebro
del homínido creció y ello le permitió fabricar
respuestas más elaboradas a los desafíos de un
medio hostil. Pero ésta es una teoría que cualquier neurofisiólogo desdeñará: no existe constancia de que una nutrición rica en proteínas incida directa o indirectamente en una mayor
capacidad de abstracción. Tampoco el hecho de
que los primeros homínidos comenzaran a andar
de pie, dejando libres la mano y la boca, explica-
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ría por sí mismo que el hombre desarrollara la
capacidad para aprehender lo que en la terminología popperiana se llama «mundo tres»
Recordemos sumariamente los conceptos de
esa terminología, con la que Popper unió la vieja
doctrina estoica con el contexto evolucionista del
darwinismo: el mundo uno es el mundo de la
realidad física; el mundo dos es el de la experiencia subjetiva sobre esa realidad; el mundo tres es
el de los productos del intelecto humano, mundo que pivota sobre dos ejes paralelos que son el
lenguaje humano y la capacidad para formular
proposiciones con él. Si lo propiamente humano
es el mundo tres, es decir, la combinación de lenguaje y abstracción, una modificación evolutiva
que preparara la laringe humana para articular
sonidos no sería bastante; sería preciso, además,
que tales sonidos se articularan en torno a la capacidad intelectual para organizar verbalmente
los mundos uno y dos. Del mismo modo, tampoco sería suficiente el súbito surgimiento de esa
capacidad en el cerebro, sino que sería imprescindible que la laringe estuviera ya perfeccionada
para convertir el pensamiento en palabras. El problema es que el cerebro humano no puede ser
dividido ni separado del resto de las funciones
humanas: el cerebro es un conjunto integrado en
la existencia total del individuo. De manera que
la pregunta que se plantea es cómo, y por qué, la
evolución humana se dirigió espontáneamente,
en menos de un millón de años (un plazo, en
términos biológicos, vertiginoso), hacia el desarrollo simultáneo de una laringe capaz de hablar
y de una corteza cerebral capaz de crear autoconciencia, con la complejidad añadida de que
ambas tendencias debían interactuar entre sí.
Subsidiariamente, habría que explicar por qué una
evolución tan rápida no se había producido nunca antes, ni se produjo nunca después. Y nadie
puede responder a esas preguntas. Como tampoco nadie ha sido capaz de explicar dónde están y
cómo funcionan los criterios con los que la conciencia selecciona tales o cuales experiencias. Ni
nadie, en fin, puede explicar por qué en el cerebro humano se dan conexiones a distancia entre
distintos puntos, como si la energía de las neuronas saltara vacíos moleculares. Una vez más, es
como si existiera un estructura interna que orientara las cosas en una determinada dirección, hacia una forma de organización concreta. Pero esa
estructura es invisible.
Estos tres elementos que aquí traemos son
fronteras que desde hace largo tiempo parecen
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insuperables. Eso no significa que la investigación haya terminado. Pero sí que ha cambiado de
dirección. Por utilizar una imagen gráfica: si hasta aquí la ciencia ha ido ganando nuevas tierras,
a partir de aquí, por el contrario, la ciencia debe
avanzar hacia abajo, hacia la profundidad, excavando más y más en torno al límite. Esto tampoco significa que se haya renunciado a proponer
hipótesis capaces de satisfacer la pregunta última. En los grandes hallazgos arqueológicos, es
costumbre que la mano del restaurador rellene
los huecos que el paso del tiempo ha vaciado con
materias de distinto color al original, para que el
espectador pueda hacerse una idea de cuál era el
aspecto primigenio del monumento. Del mismo
modo, el discurso científico ha rellenado los huecos de sus fronteras con hipótesis de probable
validez empírica… en el caso de que fueran ciertas, cosa que en modo alguno consta. Algunas de
estas respuestas, algunos de estos «rellenos», son
de gran belleza. Por ejemplo, la hipótesis que explica la estructura del código genético a partir de
la sintonía estereoquímica entre un cierto
aminoácido y un cierto código. También, por su
corrección formal, podrían parecer verosímiles,
además de bellas. El problema es que las posibilidades de que las cosas hayan ocurrido realmente
así son tan prodigiosamente escasas, dejan tanto
campo al azar, que se hace imposible sostener su
vigencia sin las muletas de la hipótesis. No dejan
de ser posibilidades estadísticamente improbables
sobre el origen, reconstruidas a partir de un pasado probable sobre la base del presente, que es
nuestra única certidumbre. Y por eso Mauriac
dijo aquello de que «lo que nos propone este profesor es todavía más increíble que lo que nosotros, pobres cristianos, creemos».

La maravilla
Sin embargo, en esta propia insuficiencia del
conocimiento científico para aportar las respuestas últimas reside uno de los cimientos que permite trazar un puente entre lo sagrado y la ciencia. No porque la palabra Dios (hay que insistir
en ello) sea mejor material para rellenar los huecos que faltan en la reconstrucción (ya hemos
visto que el expediente divino queda vetado por
las propias exigencias del discurso científico), sino
porque, a pesar de todo, el mundo vivo parece
guardar bajo sí un equilibrio perfecto, un sentido íntimo y autosuficiente. En efecto, hasta aquí
hemos visto las fronteras, la incertidumbre, la
decepción, la insuficiencia del discurso científi-
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co. Pero, precisamente a partir de aquí, podemos
encontrar algo más que consuelo en la maravilla,
en la fascinación que produce el descubrimiento
de un orden superior inscrito en la entraña misma del cosmos. Y también podemos describir esa
maravilla con otros ejemplos: la teoría del caos,
la teoría de las catástrofes, el paradigma hologáfico
del «orden implicado», el principio de autoconsistencia del universo.
Comencemos por el caos, que es el asunto
que, conceptualmente hablando, más afecta a la
eventual existencia de un sentido en el universo. Tradicionalmente, la ciencia ha buscado leyes universales e inmutables en la estructura de
lo vivo: se trataba de hacer explícito un orden
que se suponía implícito, y eso fue así desde
Platón hasta Einstein. En el siglo XX, sin embargo, empezaron a aparecer fenómenos de irregularidad, de aleatoriedad, de desorden en campos
de conocimiento tan diversos como la cinética
de los gases, la meteorología o la mecánica estadística. A partir de estos fenómenos fue posible
hablar de estructuras disipativas, de sistemas
abiertos, de procesos irreversibles e imprevisibles. Es el ejemplo de la bola de billar: se puede
calcular el trayecto de la bola en el primer golpe, pero, a medida que aumenta el número de
golpes, aumenta también el número de variables imprevisibles y, por tanto, la indeterminación sobre la trayectoria final. Así funciona la
meteorología: su comportamiento es fruto de la
interacción simultánea y de la suma sucesiva de
un número indefinido de variables (puede empezar con el aleteo de una mariposa y terminar
con un maremoto: el «efecto mariposa»), de
manera que podemos predecir el paso de un cometa dentro de un siglo, pero no el tiempo que
hará dentro de cuatro días. Esos procesos llevaron en su día a que no pocos hombres de ciencia
vieran el mundo como algo sometido a permanente azar (el caso de Monod es el más claro,
aunque habría que matizarlo mucho), lo cual
aproximaba su perspectiva a la de la filosofía
existencialista con su idea del mundo como «absurdo». Por el contrario, otros, en un paso más
allá, aprendieron a ver esos fenómenos imprevisibles, estocásticos, como indicios de un tipo de
orden diferente, o más exactamente, de un concepto distinto del orden y del desorden. Así, el
caos en la naturaleza no sería manifestación de
una especie de absurdo inmanente, sino que más
bien sería manifestación de creatividad. Eso es
la teoría del caos.

La base física del caos tiene mucho que ver
con las teorías de Ilya Prigogine sobre la disipación: las situaciones de desequilibrio químico no
siempre desembocan en la anarquía, sino que con
frecuencia se resuelven en la aparición de estructuras perfectamente organizadas. Lo que en una
escala parece desorden, en una escala más amplia
aparece como orden. Las estructuras complejas
(el universo, el cerebro) necesitan un importante
flujo de energía para mantener su equilibrio, y
esa energía se pierde, pero unas grandes fluctuaciones de tal energía pueden motivar la ruptura
de la estructura antigua, que se reorganiza entonces en una estructura más compleja y en un
nivel más elevado. Este comportamiento puede
servir para describir, si no explicar, la ruptura del
equilibrio que dio lugar al Big-bang, y podría
igualmente aplicarse, como esquema, a otros procesos del mundo vivo: la turbulencia de los fluidos, las redes neuronales, las matemáticas con
objetos fractales… Lo que a nosotros nos interesa de la teoría del caos es que expresa la permanencia del impulso creador en todos los niveles
de la realidad observable y a lo largo del tiempo.
No es posible decir que en el universo existe un
orden estable. Pero lo que existe es una tendencia estable hacia la organización y hacia el orden
a partir del desorden y el desequilibrio. Por formularlo en términos más simples: lo que se percibe en la realidad no es tanto la presencia de una
organización como la presencia de una inteligencia organizadora. Y eso es todavía más sugestivo
para quien busca lo sagrado a través de la ciencia.
Para aprehender esa realidad caótica, creativa,
donde la predicción y la precisión han dejado de
ser objetivos accesibles, el discurso científico ha
tenido que echar mano de instrumentos que hace
sólo cien años hubieran sido juzgados como
heréticos. Uno de los más hermosos es la teoría
de las catástrofes del matemático francés René
Thom. Caos, catástrofes… Inquietante nomenclatura. Sin embargo, como ocurre con ese caos
que es sinónimo de creatividad, aquí la catástrofe es sinónimo de transición: el paso de lo inestable a lo estable, del desorden al orden. Para Thom,
la catástrofe es la frontera, espacial o temporal,
que separa a un estado físico de otro, como la
frontera entre una nación y otra, entre el interior
y el exterior de un mismo objeto, entre la cólera
y la alegría. El propio Thom consigna como ejemplo las fronteras entre Estados: vistas sobre un
mapa, son huellas de una catástrofe inicial que
atestigua el paso de una situación inestable (una
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guerra, una revolución) a otra relativamente estable (la conformación de la nación, la implantación de un Estado). Y lo que Thom propone es
un catálogo de modelizaciones geométricas que,
mediante analogías de representación («pliegue»,
«fruncido», «elíptica», «mariposa», etc.), sirve para
clasificar situaciones vinculando su trayectoria
pasada con su situación nueva. Esta modelización
no es, como en otras disciplinas, una simulación
informática, sino que se trata de metáforas, de
«poesía de la realidad». Con la teoría de las catástrofes ha nacido una epistemología adaptada al
universo de lo caótico y lo imprevisible.
La clave de estas perspectivas está en la idea
de complejidad: los fenómenos de los que hablan Prigogine o Thom se caracterizan porque
ponen en juego variables muy diversas dentro de
un mismo fenómeno —pero el juego es sólo uno.
Así pues, la gran pregunta es cómo aprehender
esa enorme variedad que sin embargo confluye
en convergencia y, de paso, averiguar cómo «sabe»
cada variable a qué está jugando. ¿Cuál es la relación de la parte con el todo? En este sentido es
muy interesante el llamado «paradigma holográfico» propuesto por el neurofisiólogo Karl Pribam y por el físico David Bohm. Podemos resumir ese paradigma en la afirmación siguiente: cada
parte es a la vez compuesto y componente; no
sólo la parte está en el todo, sino que el todo está
en cada parte. A esta idea se llegó al constatar
que no era posible localizar la memoria en el cerebro. Y si la memoria no reside exactamente en
un lugar concreto del cerebro, entonces hay que
suponer que está en todas las partes a la vez, y
que se reactiva a modo de red cuando hace falta.
¿Cómo puede estar la memoria en todas las partes del cerebro a la vez? Eso es posible porque el
cerebro tendría una estructura holográfica: así
como el holograma es una imagen en tres dimensiones que guarda en cada una de sus partes la
imagen del conjunto del objeto, así el cerebro
guardaría la memoria mediante interacciones que
interpretan frecuencias a lo largo de toda la red
cerebral. David Bohm, por su parte, aplicó esa
idea al universo: cada uno de sus puntos, es decir, cada región del espacio-tiempo, contendría
información sobre el «orden implicado» del universo entero. Un «orden implicado» que aparece
como estructura superior al espíritu y a la materia, y que contiene a ambos.
¿Todo guarda, pues, relación con todo? ¿Todo
está presente en todo? Ésa es la tesis que se va
imponiendo. La versión más depurada viene de
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la física de las partículas, donde se constató que la
noción de «identidad» precisa de una partícula
debía ser sustituida por la de relación entre fenómenos responsables de la aparición de algo a lo
que llamamos partícula. Puesto que en los intercambios de energía en ese nivel no es posible decir qué partículas son componentes y cuáles otras
partículas compuestas, hay que pensar que todas
pueden ser compuestas o componentes a la vez.
De ahí nació el llamado «bootstrap» que han explorado Chew y Nicolescu. Bootstrap quiere decir
«cordón de bota», y también «sujetarse a sí mismo tirándose de las botas», como el barón de
Münchausen, que logró —tal era su pretensión—
elevarse por los aires tirando de los cordones de
sus botines. La idea se entiende mejor con un concepto algo más elaborado: auto-consistencia, autocoherencia. Las partículas están unidas entre sí
como los ojales de una bota lo están por los cordones. Todas y cada una son indispensables para
todas y cada una. Así el mundo ya no es un gran
«mecano» jerarquizado, con piezas pequeñas que
componen piezas grandes, sino que la naturaleza
debe ser comprendida en su totalidad a través de
su auto-coherencia. El universo es una red dinámica de fenómenos en correlación. La naturaleza
construye su propia unidad a partir de sí misma.
El mundo es una entidad global; es uno y cada
parte es también un todo. Eso significa que el
mundo reposa sobre la no-separabilidad, cuando
la ciencia siempre ha apostado por la separabilidad.
Y sin embargo, esa no-separabilidad termina siendo la clave para entender cómo funciona lo que
no entendemos. Lo dijo el premio Nobel Abdus
Salam: «En materia de dinámica, nuestra Corte
Suprema de Apelación, cuando todo falla, es el
mecanismo del bootstrap, el principio de autoconsistencia del universo». Digamos que, en un
esquema de este género, no hay inconveniente en
pensar situaciones de irreversibilidad, de creatividad, de redes complejas: todas responden a un
diálogo permanentemente renovado de la materia consigo misma, animada por una fuerza inherente al conjunto, al todo.
Ahorramos al lector otras exploraciones de
similar calado por territorios que han soliviantado a buena parte de la comunidad científica, como
la «resonancia mórfica» de Sheldrake, Lo sustancial es esto: a grandes rasgos, lo que se percibe
con toda claridad es que en la naturaleza física
existe un principio orientador que decide hacia
dónde se dirige todo al margen de los cálculos de
probabilidades. Éste es un viejo asunto: en el dis-
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Aún queda esperanza
La única crítica que en alguna rara ocasión se ha podido oír contra el Manifiesto es la del carácter «apocalíptico» que caracterizaría nuestra visión de las cosas. Como si nos empeñáramos en ver el mundo más negro de
lo que es, como si nos autocomplaciéramos en las miserias que nos rodean. Ni que decir tiene que calificar un
discurso —el que sea— de «apocalíptico» es algo que carece de sentido. No es el discurso lo que importa: lo
único que puede (o no) ser apocalíptico es la realidad sobre la que versa el discurso. Lo único que importa es
esta sencilla pregunta: ¿es nefasta o halagüeña, apocalíptica o risueña la realidad que nos envuelve? Demuéstresenos
que es risueña, pruébese que son falsos los hechos que el Manifiesto denuncia (la fealdad, el sinsentido, la
absurdidad de una existencia centrada en el mantenimiento material), y enarbolaremos complacidos la sonrisa
que todo hombre público y todo actor publicitario lleva pegada en su faz.
Pero que nadie diga que nos autocomplacemos en los infortunios que padecemos. ¡Que más quisiéramos
que poder enarbolar una amplísima lista de hechos que ennoblecieran nuestra alma y dieran sentido a nuestra
existencia! Y puesto que lo quisiéramos…, vamos a tratar de hacerlo. En la medida de lo posible, por supuesto,
y aunque la medida sea más que limitada. Como contrapunto de nuestra sección Dardos contra el espíritu,
presentamos esta otra rúbrica de signo opuesto. En la misma se informará de todos aquellos hechos, acontecimientos, iniciativas, obras artísticas… que, alentando nuestro ánimo, nos den razones de esperanza, por más
que muchos de ellos consistan —como ocurre en los que a continuación comentamos— en una reacción, en
una protesta, en un malestar.
No será fácil encontrar tales informaciones: nos tocará hacer como Diógenes y rastrear el mundo armados
de un candil. Por ello recabamos el concurso de todos nuestros amigos y lectores, a quienes rogamos nos
comuniquen cualquier hecho, cualquier iniciativa que, a su juicio, merezca ser resaltada en esta sección.

Dos películas
y dos obras literarias
Las películas son: Las invasiones bárbaras del quebequés
Denys Arcand y Una película hablada, del portugués
Manuel de Oliveira. En cuanto a las obras literarias,
se trata de un ensayo: El siglo XX y otras calamidades,
del Marqués de Tamarón; y de una novela: El final de
los tiempos. El Dolor, de José Javier Esparza.
Las cuatro obras están debidamente comentadas
en nuestras secciones de cine y literatura (págs. 100114). Si también tienen aquí su lugar es por cuanto
un mismo hilo conductor —el profundo cuestionamiento de la decadencia contemporánea— parece
atravesar sigilosamente unas obras que, a partir de
planteamientos y enfoques obviamente muy distintos, aportan indiscutibles rayos de esperanza. Tanto
por la belleza que impregna su discurso como por la
fuerza que mueve sus ideas.

Un cerdo en los escenarios.
Pero el público rechaza la pocilga
«Calixto Bieito —escribía Úrsula Moreno en El
Mundo el pasado mes de junio— ha conseguido algo
que resulta difícil en Berlín: escandalizar a un público

a prueba de sangre, sexo y otros excesos teatrales. […]
A juzgar por las críticas que recogían los medios
germanos, Calixto Bieito ha ido demasiado lejos con
su versión de El rapto del serrallo. La idea de trasladar
el libreto de Mozart a un burdel no chocó tanto como
la avalancha de “sexo, masacres y provocaciones”,
como titula su crónica el Spiegel, que hubo sobre el
escenario y que provocaron deserciones a más tardar
después del primer corte que Basa Selim realiza sobre
el pezón de la prostituta.
»La prensa sensacionalista calificó directamente de
“cerdada” el estreno de Bieito en la Opera Cómica de
Berlín […]. Pero tampoco los críticos más serios dejaron títere con cabeza al pasar revista a “los asesinatos de Mozart en el burdel de Bieito”, como titula su
crónica Die Welt. “Hay que haber comido y dormido
bien antes de ir a semejante puesta en escena”, continúa el diario que recomienda ser un incondicional de
Tarantino antes de someterse a este montaje operístico.»
Y si así reaccionaron los alemanes ante las cerdadas
de quien, en su versión de Don Giovanni de Mozart,
hacía que Leporello y Don Giovanni orinaran visiblemente en dos momentos de la obra, tampoco se quedaron atrás los ingleses. Despiadados ataques acogieron su versión de Macbeth, donde los nobles escoceses
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del original quedan convertidos en unos mafiosos de
baja estofa, y en donde, junto con diversas escenas de
necrofilia, puede verse a los protagonistas bailando al
ritmo de música disco. De «eurobasura sensacionalista», hablaba The Financial Times, que calificaba el
montaje de «loco, estúpido, tonto». «La única víctima de la violencia aquí es Shakespeare», escribía The
Independent, que añadía: «Todo lo que Bieito toca lo
empequeñece, reduciendo grandes obras a la ridícula
dimensión de su propia imaginación». Por su parte,
The Daily Telegraph hablaba de que si alguien «va al
Louvre y pinta un bigote a la Mona Lisa o se desliza
en la Academia en Florencia y le corta el pito al David
de Miguel Ángel, unas cuantas almas desorientadas
no dudarán en alabarlo como una refrescante y valiente irreverencia. Del mismo modo hay quienes aclaman a Calixto Bieito, considerando que el director,
famoso por sus horribles producciones de ópera y obras
clásicas, es una especie de visionario teatral».
Pero aparte de los papanatas de turno (¡ditirámbicos
han sido los elogios que le han dedicado a Bieito en
nuestro país!), ya no todos aclaman la destrucción de la
cultura occidental por parte de los bárbaros que hemos
engendrado y amamantado en nuestro propio seno. Pequeña luz de esperanza, es cierto, pero indudable luz es
lo que representan tanto las virulentas críticas que acabamos de referir como la mayoritaria reacción de los
espectadores berlineses, quienes, según relataba Beatriz
Juez en La Razón, gritaban enfurecidos antes de abandonar la sala en medio de la representación: «¡Es un escándalo!», «¡Esto no es Mozart!», «¡Cerdos!», «¡Basta ya!».
Algunos gritos parecidos, aunque menos numerosos, se oyeron también en el Liceo de Barcelona cuando el mismo individuo se dedicó a masacrar el Don
Giovanni de Mozart en un montaje que José Luis
Vidal, crítico de El Mundo, calificaba de «feísimo, sin
mezcla alguna de belleza; violencia, sin respiro alguno de calma; genitalidad (que no sexualidad), sin resquicio alguno de erotismo; suciedad hasta la repugnancia, sin concesión alguna a la limpieza». Y dando,
sin duda, en el clavo de la cuestión, añadía: «El mito
[para Bieito] debe ser destruido, toda ambigüedad despejada, todo contraste, evitado».
«El mito debe ser destruido»… Y, con él, todo
aliento trascendente, superior —incluido todo lo que
de trascendente y superior tiene el erotismo, el más
salvaje comprendido. Sólo así puede lograr el autor
de semejantes cerdadas lo que él mismo declara perseguir: que sus montajes «sean reflejo de la sociedad
de ahora». Propósito que consigue con creces —salvo
que aún queda gente que rechaza, para los humanos,
tanto la pocilga como la piara.
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Las masas dieron la espalda al Fórum
de Barcelona
Y algunas reflexiones al respecto
Lo que se pretendía que fuera el más multitudinario
éxito de la Cultura-Mercancía (o de la Cultura de Masas, o Mediática) se convirtió en el más estrepitoso
fracaso. Fueron tales los problemas del Fórum Universal de las Culturas, promovido por la muy natural
alianza de las altas finanzas y de la progresía barcelonesa, que hasta se produjo una especie de conversión
espiritual en la persona de Joan Clos, el alcalde socialista de Barcelona, máximo promotor del evento en
compañía de su patrón, el «molt honorable» Pasqual
Maragall. «No vamos a hacer de la cantidad el barómetro del éxito o el fracaso del Fórum», llegó a declarar el alcalde barcelonés, quien, como si se hubiera
caído del caballo, camino de Damasco, se puso a hablar de «valores» y a renegar de «cantidades». Cuando
los números no cuadran y las masas no acuden, la
cantidad —ese rasero por el que hoy todo se mide—
deja, en efecto, de ser el criterio determinante.
Abstracción hecha de ciertos actos que, como en
todo acontecimiento de esta envergadura, siempre son
tan dignos como encomiables, se hallaban reunidos en
el Fórum todos los ingredientes necesarios para rendir
tributo a la Cultura-Mercancía. Ahí estaban —o tenían que haber estado, pues muchos fallaron— los más
famosos astros del Show System político-mediático-cultural. Las instalaciones mismas del Gran Circo respondían a todos los cánones impuestos por sus objetivos.
Su arquitectura sin alma ni siquiera llegó, no obstante,
a cumplir sus propias exigencias de eficiencia: se produjeron diversos accidentes y percances, se tuvieron
que cerrar salas, hubo hasta goteras en la sala que reunía valiosísimas esculturas traídas expresamente de
China… Y como «la pela es la pela» y a nadie le amarga un dulce, la vasta «operación cultural» encubría una
todavía más vasta operación especulativo-inmobiliaria
destinada a revalorizar unos terrenos hasta ayer yermos… y al lado de los cuales se sigue alzando el barrio
gitano de La Mina, el mayor mercado de heroína de
Europa, como titulaban hasta los periódicos adictos.
Y, estrechamente imbricada con la cultura mediática, la universal cultura del desarraigo: la transformación
en espectáculo de las más venerables tradiciones religiosas
y culturales de los pueblos del orbe entero: todas equivalentes para el hombre universal; todas equiparables para
el individuo abstracto, desprovisto de tierra, tradición
y ancestros; todas condensadas en una sola palabra: «paz»,
«amor», «bondad». La lechosa papilla de la paz —única
«idea» repetida hasta la náusea— lo inundaba todo.
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Pero la papilla no cuajó. Todo se había hecho en
honor de las masas, se les habían prodigado los mayores desvelos propagandísticos, pero el hombre-masa…
no acudió. Miles de entradas se tuvieron que regalar a
los colegios barceloneses para que los escolares dieran
al menos una cierta apariencia de gentío. Veamos algunas cifras. Sólo ochocientos personas —informaba a
comienzos de julio el periódico Elsemanaldigital.com—
acudieron a la conferencia «Hacia un mundo sin violencia», cuando los organizadores habían previsto una
asistencia de dos mil. Y a la conferencia «Justicia internacional», para la que se esperaban mil quinientas personas, sólo se acercaron quinientas. Como declaraba
un concejal del propio ayuntamiento de Barcelona, «el
mal sabor de boca que está dejando el Fórum echa por
tierra la fama internacional ganada por Barcelona tras
la organización de la Olimpiada de 1992».
¿Por qué se inhibieron las masas ante unos actos
«culturales» en los que ellas son protagonistas… al
tiempo que comparsas? ¿Habrían intuido el engaño
que, a su costa y con su beneplácito, trama la Cultura
de Masas? Algo de esto sin duda hubo. Sin analizarlo
en lo más mínimo, sin planteárselo ni comprenderlo,
hubo en la gente como el oscuro sentimiento de que
«con nosotros esto no va». (Y ese mero hecho ya basta
para incluir tal actitud en la presente sección.)

¿Hubiera sido distinto si, en lugar de la CulturaMercancía, hubiese sido la cultura sin más —digamos: la gran cultura clásica— la que hubiera estado
en juego? Si dejándose de estrellatos y frivolidades, de
boberías y desarraigos, los actos del Fórum hubieran
respondido a los cánones de la más alta cultura,
¿habrían en tal caso acudido multitudinariamente las
gentes? Por supuesto que no. Hasta es probable que
su presencia hubiese sido netamente inferior. ¿Entonces?…
¿No hay entonces forma de que el pueblo viva y se
entronque en todo aquello que en la cultura se juega?
Por supuesto que hay forma. La ha habido durante
varios miles de años. La había cuando imperaba la
vivísima cultura popular. La había también cuando
cada pueblo, por iletradas que fueran sus gentes, se
sentía comunitariamente unido a través de la celebración de ritos y símbolos, de la rememoración de mitos y tradiciones. La había… hasta que, llegados los
tiempo modernos, implantado el espíritu ilustrado,
arrancadas las «supersticiones», endiosada la Razón,
se decidió que todos los hombres, para ser dignos,
tenían que llegar a ser intelectuales —o hacer como si
lo fuesen.

*
curso científico moderno se lo conoce como el
«demonio de Lamarck» (tómese la palabra «demonio» en el sentido del griego daimon, «espíritu» o «genio»), idea que se encuentra también en
Laplace o en Maxwell, y que podemos emparentar, por ejemplo, con el concepto bergsoniano
de élan vital, de impulso vital, o con la idea de
Campbell de downward causation, según la cual
hay algo que opera «desde arriba». Konrad Lorenz
concreta la aparición de ese principio en el fenómeno que él llama «fulguración» y que, por así
decirlo, acelera de manera decisiva las cosas en
momentos concretos. Y en efecto, los grandes
cambios a los que aquí hemos hecho referencia,
como el propio origen del universo, el surgimiento de la vida o la aparición del sistema nervioso
central humano, sólo son explicables como momentos de «fulguración». Esos cambios han acelerado el proceso creativo. En cierto modo, podemos asociarlo a lo que Prigogine, tomando pie
en una reflexión de Schrödinger, llamó «irreversibilidad»: en condiciones alejadas del equilibrio, la materia tiene la capacidad de percibir di-

ferencias en el mundo exterior y reaccionar con
grandes efectos a pequeñas fluctuaciones; aparecen así fenómenos únicos e irrepetibles de
autoorganización espontánea que modifican
creativamente las cosas, que crean la realidad. Pero
ignoramos en que ha consistido físicamente el
proceso mismo; salvo que recurramos a explicarlo a través del providencial daimon.
Es todo esto lo que ha conducido a la certidumbre, cada vez más extendida, de que el cosmos posee algo así como una inteligencia subyacente, una inteligencia creadora y ordenadora,
algo que da sentido a todo. Y de eso hablamos
cuando, en el ámbito del discurso científico, recurrimos al término «sagrado». Por decirlo así, el
hermano científico ha descubierto por sus propios medios que el otro hermano, el que se quedaba extasiado ante el cielo tachonado de estrellas, tenía buenas razones para conmoverse. Al
mismo tiempo, éste, el hermano de lo sagrado,
haría bien en dejarse explicar las razones que el
hermano científico puede aportarle. Hoy el diálogo es más posible que nunca.
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Al otro lado de la cuestión de Dios
La cuestión subsiguiente es, sin duda, la más
enojosa. Porque si hemos convencido al lector
de que valía la pena llegar hasta aquí, ahora podrá volver a levantar el brazo y, de nuevo, objetar: «¿Y bien? ¿Qué pretende usted decirme con
esto? ¿Cómo afecta eso a mi vida? ¿Debo creer en
Dios, aunque sea bajo la forma del bootstrap de
ese tal Nicolescu?». Buena pregunta.
Por resumir el asunto en una proposición simple, podríamos adoptar la siguiente fórmula: hemos buscado un continente más allá de Dios
—eso ha sido el camino de la ciencia—, pero lo
que hemos encontrado es un territorio donde todos, Dios y nosotros, cabemos a la vez. En nuestro punto de partida transportábamos preguntas
antropocéntricas y logocéntricas; en nuestro punto
de llegada hemos descubierto respuestas que no
son ni antropocéntricas ni logocéntricas. En el estado actual de nuestros conocimientos —pero es
un estado que lleva prolongándose varios decenios, sin que sea posible prever cambios sustantivos—, podemos afirmar que todo lo que ha existido y existe, todo lo vivo y todo lo que parece
muerto pero vive; todo, pues, forma parte de una
misma melodía, responde a un orden implícito,
está acuñado con un mismo sello. Podemos reconstruir la melodía en una y otra dirección; transcribir una y otra vez el reglamento del orden general del cosmos y hasta descubrir nuevas reglas;
sacar a la luz todos los perfiles, hasta el más nimio, del sello que la materia lleva impreso. Pero
nos está vetado, como si nos topáramos con un
muro, conocer la clave en la que la partitura de la
melodía se compuso, la voz que dictó ese orden
implícito, el taller donde se fabricó el sello. El
nombre de Dios es un expediente perfectamente
válido para reconocer a lo que hay más allá de ese
veto, de ese muro. El científico positivista, ganado por la inercia de varios siglos de discurso
antropocéntrico y logocéntrico, podrá seguir puliendo hasta el infinito las paredes del muro —no
llegará a perforarlo jamás, pero su obra adquirirá
cada vez mayor belleza. El hombre de fe puede
saltar imaginariamente —o metafísicamente, en
espíritu— al otro lado del muro y habitar en él;
su creación no será menos bella. Pero también podemos, por qué no, limitarnos a contemplar la
creación y venerar al espíritu que la anima. Es en
esta contemplación reverente donde se dan la
mano la ciencia y lo sagrado.
¿Invalida esto la creencia convencional en un
Dios-persona que con un acto de voluntad ha
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creado todo lo vivo, que impulsó el Big-bang,
que codificó los cromosomas, que puso alma
—o, si usted lo prefiere, «mundo tres»— en aquel
mono para convertirlo en homo sapiens sapiens?
Digamos que, en términos de lógica probatoria,
no la invalida, pero tampoco la sanciona: del hallazgo de un sentido inherente al cosmos no se
deduce necesariamente la existencia de un Diospersona. Ahora bien, ocurre que no es imprescindible pensar en términos de lógica probatoria
para que un discurso sea válido. Podemos pensar, por ejemplo, en términos de lógica narrativa.
Y en esos términos, el recurso convencional a Dios
sigue siendo tan válido como hace cuatro mil
años. Aun a riesgo de parecer sacrílegos, pongamos un ejemplo. Cuando algún historiador escribe «el presidente Kennedy tomó una decisión»,
cualquier lector versado en la política real sabrá
que esa proposición no es válida en términos de
lógica probatoria. Las decisiones no las toma un
presidente, ni siquiera Kennedy, sino que son fruto de una compleja cadena de interacciones en la
que intervienen tal o cual lobby en el Congreso,
la temperatura de la opinión pública, el parecer
de algún oscuro funcionario especializado que ha
redactado un informe en un despacho ignoto,
etc. Sin embargo, en el contexto de un relato histórico, nadie negará validez narrativa a la frase
«el presidente Kennedy tomó una decisión»: no
sólo porque la gente —incluido, probablemente, el propio Kennedy— creyó realmente que las
cosas sucedían así, sino, también y sobre todo,
porque es la forma convencionalmente aceptada
de entender la causa de un suceso. Algo parecido
—salvadas las abismales distancias— ocurre en
nuestro caso: el recurso a la instancia metafísica
para explicar narrativamente la evolución física
es perfectamente válido; entre otras cosas, porque todo el mundo entiende lo que quiere decir.
Cuando escribimos «Dios creó el universo» no
estamos infringiendo la lógica, ni siquiera la lógica científica: la estamos trasponiendo a un contexto narrativo específico. Y no se piense que ese
contexto narrativo es una forma de conocimiento
menor, inferior al prístino logos científico: al contrario, y como ya hemos visto, la narración, el
lenguaje, es la condición misma del «mundo tres»,
es la forma específicamente humana de existir.
Cuáles puedan ser los atributos personales del
concepto de Dios, eso es algo que habrá de dirimirse a posteriori en la confrontación entre el texto
y el contexto, esto es, entre la invocación del nombre de Dios y la idea previa bajo la cual lo conci-
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bamos. Así, por ejemplo, podemos imaginar a
Dios como voluntad creadora consciente, como
causa primera, como identidad que está detrás del
sentido que aprehendemos en la naturaleza; ésta
sería la visión más aproximada al discurso tradicional en el ámbito de las religiones del Libro.
Podemos también imaginarlo como sentido inscrito en el devenir del cosmos o como esencia inherente al mundo natural; es decir, podemos identificarlo con el sentido mismo de la naturaleza, y
así llamaríamos Dios a la inteligencia que subyace
en el universo, aunque sin necesidad de una
personalización de lo divino: ésta sería la visión
más aproximada a formas religiosas como el budismo y determinadas evoluciones del paganismo antiguo, como la filosofía de Plotino: el mundo no debe su existencia a una creación consciente
de Dios, sino a una emanación espontánea procedente del Uno y que se despliega en la multiplicidad a partir de tres niveles que son el intelecto, el alma del mundo y la naturaleza. Y podemos,
por último, llamar Dios al Universo; esto es, atribuir un nombre de contenido metafísico a un
continente físico cual es la materia en todas sus
dimensiones; es un tipo de «panteísmo» —porque, en esa perspectiva, Dios estaría en todas partes en el mundo natural— que descubrimos con
cierta frecuencia en algunos de los científicos que
hemos mencionado hasta ahora, y que Einstein
expresó bien: la convicción de que el mundo está
fundado en razón, de que es inteligible, y el sentimiento profundo de una razón superior que se va
revelando en el mundo de la experiencia. A partir
de ahí, la ciencia no puede dar ni un paso más. Lo
cual, probablemente, dejará insatisfecho a más de
un lector. Pero, al fin y al cabo, eso es lo que el
género humano lleva sintiendo desde hace miles
de años. Desde que fuimos propiamente hombres. Desde que aprendimos a pronunciar el nombre de Dios.
Una pregunta concomitante es si este concepto de lo sagrado, tan lábil y etéreo, tan «sin costuras», puede influir de alguna manera en nuestra visión del mundo, esto es, si a partir de aquí
se puede deducir algo parecido a una moral, a
una norma de vida buena y recta. En la medida
en que tales normas suelen deducirse de sistemas
de creencias previos, lo más fácil sería decir que
no. Pero sería un juicio apresurado. Porque, en
realidad, es posible deducir muchas conclusiones morales de la convicción de que el universo
tiene un sentido, que todos formamos parte de
él, que la supervivencia cooperativa de la especie

es un objetivo elemental y que este objetivo no
puede separarse de la supervivencia del universo
en su conjunto. Y la mayor parte de esas conclusiones, todo sea dicho, son perfectamente coherentes con el decálogo cristiano, con la ética estoica clásica y con la filosofía moral tradicional.
Por ejemplo, de la idea de que todos formamos parte del mismo universo es posible concluir que la explotación del hombre por el hombre es en sí misma nociva: si todos constituimos
un conjunto, el hecho de que una parte del conjunto devore a otra sólo puede aparecer como un
suicidio. Y suicidio es la palabra exacta cuando se
piensa en regiones enteras del globo condenadas
a muerte por enfermedades estimuladas por la
pobreza extrema, enfermedades que a su vez se
vuelven contra el mundo rico bajo forma de
pandemias imprevisibles. Pensemos en el sida.
Pero hay otras formas de explotación del hombre
por el hombre. La civilización técnica ha sido
pródiga a la hora de imaginarlas. En cierto modo,
la experimentación con embriones humanos responde al mismo patrón de conducta.
Del mismo modo, de la convicción de que la
supervivencia cooperativa de la especie es un objetivo elemental pueden fácilmente extraerse algunas líneas normativas en materia social. Por
ejemplo, será insostenible otorgar a las formas de
sexualidad no reproductiva la misma cualidad
moral, política o legal que a las formas reproductivas; entre otras razones, porque una sexualidad no reproductiva conduce a que la especie
se estanque. No hay por qué ocultar que aquí
nos estamos refiriendo a la institucionalización
jurídica y moral de las parejas homosexuales. En
el mismo sentido, prácticas como el aborto libre
son atentados directos contra la supervivencia
cooperativa del género humano. La civilización
moderna ha engendrado una cultura de la muerte que es urgente rectificar.
Respecto a la supervivencia del universo en
su conjunto y, más concretamente, en la parte
que a nosotros nos toca, que es la supervivencia
de la biosfera, poco puede añadirse a lo que una
intensa literatura ecologista viene predicando
desde hace años. El desarrollo tecnológico ha llevado a una situación en la que el equilibrio de la
vida corre serio peligro. Y ese desarrollo tecnológico se basa en una concepción progresista y utilitarista de la vida colectiva que nos conduce a
un camino sin retorno. O imaginamos formas
nuevas de embridar a la técnica, o pronto no habrá espacio para nada que no sea producto técni-
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co. Seremos, sí, los amos de la materia —pero
esa materia se asemejará a un yermo desierto donde no cabrá otra vida que la artificial.
Son sólo tres ejemplos. Sin duda es posible
matizarlos, complementarlos, quizá corregirlos.
Sería un debate instructivo —un debate que, de
manera llamativa, el pensamiento dominante rehuye sin cesar. En todo caso, lo que sí está claro
es qué ética no puede deducirse de un universo
visto así. No puede deducirse, por ejemplo, una
ética basada en la satisfacción autónoma del yo
individual, ya sea bajo la forma del interés egoísta que santifican ciertas corrientes liberales, ya
sea bajo la forma del nihilismo hedonista que
preconiza cierta izquierda «cultural».
La mentalidad progresista, sin duda, se sentirá
decepcionada al constatar que la imagen actual
del universo le conduce a consideraciones morales no muy alejadas del remoto pasado. Pues bien:
eso no es nada comparado con la frustración que
la mentalidad progresista experimentará al saber
que la imagen del universo, según la ciencia presente, no sólo abre un puente hacia el pasado en
materia de moral social, sino que, además, guarda
grandes similitudes con la cosmología tradicional
de nuestros ancestros. Brahma nace de sí mismo,
del huevo original del mundo, donde todo era
uno, según el Mahabharata, y se divide en dos
para crear, como las partículas del universo primitivo. La rueda solar del Lug céltico aparece cada
vez que se invoca la fuerza creadora, como un fotón que ejerce de reserva inagotable de energía.
Los griegos pusieron al Caos en el principio:
Urano (el cielo) y Gea (la tierra) estaban tan estrechamente unidos que sus hijos no veían la luz
—densidad infinita. Los germanos inventaron el
Ginnungagap, un vacío infinito donde la nada
comenzó a tomar forma y se resolvió en Ymir, el
gigante de hielo y de fuego. Podríamos extender
los ejemplos. Nos basta con recordar a Feyerabend
y la alta estima que dispensaba a la cosmogonía
de los indios hopi de Arizona.
¿Hemos de pensar, pues, que todo este camino no nos ha servido, en realidad, más que para
volver al punto de partida? En cierto modo, así ha
sido. Pero sería injusto negar valor al inmenso caudal de conocimientos que hemos atesorado en el
trayecto. Quizás ocurre que para aprender a vislumbrar lo sagrado teníamos que cubrir antes este
calvario; quizás había que robar el fuego divino,
como Prometeo, y ganar tierras al mar en nombre
del propio poder, como Fausto, para estar en condiciones de aceptar que el fuego tiene su sitio, que
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las tierras y los mares tienen el suyo, y que nuestra
misión en la Tierra no es poseerlos, sino que más
bien consiste en ser capaces de encontrar nuestro
propio lugar. Siguiendo a Heidegger, podemos sintetizar todo esto en una palabra: Gelassenheit. Serenidad. He aquí algo que sin duda reconfortará
el ánimo sobrecogido de ese paseante nocturno
que, solitario, se conmueve ante la visión prodigiosa del cielo tachonado de estrellas. Hoy como
ayer. Hoy, quizá, con más razón que ayer.
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«Mira que eres linda,
qué bonita eres»…
Tiovivo circa 1950
País: España 2004
Dirección: José Luis Garci
Intérpretes: Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa,
Aurora Bastista, Carlos Hipólito, Elsa Pataky

… en esa terquedad de tierra seca
que se sabe «señora», aunque la llamen «villa».
AMANDO FERNÁNDEZ

S

in rencor ni amargura, contada con la naturalidad con que trascurre la vida misma; sin
escenas de dolor desgarrado, de desbordada felicidad o de amor delirante; sin música
llorosa para manipular nuestras emociones: así es Tiovivo circa 1950. Candidata a ser
la película presentada por España de cara a las nominaciones a los Oscares de Hollywood,
las autoridades competentes no la consideraron digna de representarnos. Lo decidieron por
otros motivos, por supuesto, pero en el fondo acertaron. Nada tenía que hacer esta cinta en
Hollywood. Nada tenía que hacer ahí, porque esta película es cine puro. Puro cine europeo.
Sin guiños ni concesiones a Hollywood, esta película carente de acción y suspense, es todo
un homenaje al cine y a una ciudad: Madrid, esa ciudad de la que todos se quejan, hacia la
que sus habitantes tienen pocas palabras amables, pero que es lugar de puertas abiertas, de
acogida; esa ciudad que un día no tan lejano —hará como medio siglo— estaba, pese a sus
penurias y amarguras, llena de una gracia y un ritmo que José Luis Garci recrea con el
mismo acierto y la misma maestría que un día lo hicieran en la literatura Galdós, Baroja
y tantos otros.
Como corresponde a los tiempos que describe, Garci retrata la ciudad en gris y marrón,
con el frío de noches y amaneceres, hermosa, íntima, cálida. Algo de nosotros se nos encoge
por lo que de ella se perdió, por todo aquel sabor que tenía, tan humano, allá en los años de
la posguerra. ¡Cuántas veces el corazón nos da un vuelco! Por ejemplo, cuando volvemos a
pisar la estación del metro de nuestra infancia, o cuando oímos el grito del «¡Afiladooooor!»,
o el del noctámbulo que llama al «¡Serenooooooo!», o la sintonía con que cerraba sus emisiones Radio Nacional de España. Tal es el poder absoluto del cine —ese único arte de la
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modernidad—, el de darle la vuelta al reloj, de hacernos revivir, como si estuviera ahí, el
tiempo que se fue… pero sigue presente en la memoria.
¿Hace falta precisar que Garci —el mejor director de cine español en la actualidad, un
director que recuerda a Visconti y entronca con el auténtico cine europeo— es también
alguien que, sin pertenecer para nada al establishment, rompe con todo tipo de corrección
política y artística? Artísticamente, sus imágenes no destilan sino alta poesía —una poesía
bañada en un «costumbrismo rancio y casposo», dirán los adalides del progreso… y del
champú. Políticamente verán en Tiovivo una «blasfemia» que no le será perdonada jamás.
Con todas sus tremendas miserias a cuestas —viene a decirnos Garci—, la sociedad de la
posguerra se hallaba envuelta en una densidad, una vitalidad que la actual —cuando las
masas han sustituido al pueblo— ha perdido.
Cualquiera en su sano juicio sabe que es tan dañino vivir centrados en el pasado, como
olvidar que de él procedemos. Por ello resulta tan gratificante una mirada como la que Garci
dirige al pasado. Desprovista tanto de saña destructiva como de nostalgia glorificadora, su
mirada nos devuelve por un rato al niño o al adolescente que un día fuimos. Y nos permite
recordar: sin ensalzar y sin odiar, sabiendo que quienes no quieren recordar su pasado, quienes se avergüenzan de él, suelen padecer ciertos desequilibrios emocionales que, en casos no
extremos, llevan a la mentira y a la falsedad, mientras que en las patologías graves pueden
llegar a la esquizofrenia.
En el film de Garci, como en un calidoscopio, aparecen bailando, sufriendo, riendo y
viviendo, plenos de sensibilidad y calidez, un reparto de grandiosos actores que nos llevan por
las tertulias de café con un venerable Fernando Fernán Gómez criticando con inmensa gracia
las entonces novedosas terrazas. O con un inmenso Alfredo Landa en el papel de un mecánico
de coches que hace diagnósticos de averías a la antigua usanza: según el ruido del motor ¡Cuántas veces escuché hablar así a mi padre —algo que ya tenía totalmente olvidado! Y qué decir de
la joven y guapísima Elsa Pataky, que tras la decepción amorosa que le causa un cura, hallará
refugio en los brazos lascivos de su profesora de mecanografía: esa profesora que pone antifaz a
sus alumnas para efectuar sus ejercicios mecanográficos… y quizá también otros ejercicios.
«Secuencias costumbristas», dirán los maniáticos de la «caspa». No, imágenes reales, transidas de poesía. Y teñidas de humor. Pero de un humor sutil, no destinado a desternillarse,
porque nada hay de exagerado o truculento en estas notas de lo cotidiano. Lo que asoma a
través de ellas es la carcajada fresca y espontánea que nos provoca la convivencia diaria con
nuestros semejantes —o la que nos provocaba cuando no llevábamos tanta prisa.
No olvidemos tampoco la historia con la pareja argentina: un recordatorio de que, pese
a quien pese, Madrid no es solamente la capital de España. Es, en cierto modo, la capital
cultural de la Hispanidad, algo que nadie puede borrar. Hacerlo sería intentar suprimir la
identidad cultural de millones de americanos descendientes de españoles; gentes que surcaron el charco en viajes de ida y vuelta durante varias generaciones, gentes para las que Madrid no ha sido nunca una ciudad como otra cualquiera. Ha sido «su» ciudad por derecho
propio, la que les ha acogido: algo que Garci recoge con acierto y sin los aspavientos
«madrepatrioteros» al uso.
Y recordemos también la juerga en la noche madrileña. Tras ella, y tras fotografiar magistralmente el monumento del estanque de El Retiro contra un cielo que amanece como
símbolo de la vida cada día recomenzada, vemos que Tiovivo, en el fondo, es eso: la vida de
lo que ayer fuimos para continuar siendo lo que hoy somos. «Nos guste o no», como dice el
mismo Garci. Y todo ello contado con la grandeza de la sencillez: sin grandilocuencia y sin
«reivindicaciones», sin pancartas, panderetas o consignas. Sin reivindicar el pasado y sin
ensañarse en él. Con la conciencia tan sólo de que, como dicen los versos finales del film:
«Corrían muy malos tiempos, pero vistos a distancia quizá fueron los nuestros» (Manuel
Alcántara).
LENA ROSSIE
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Un grito de vida
en medio de la muerte
Las invasiones bárbaras
País: Cánada 2004
Dirección: Denys Arcand
Intépretes: Rèmy Girard, Stèphane Rousseau, Marie-Josèe Croze

L

a vitalidad desbordante… y la muerte omnipresente. Doble muerte. Muere, por un
lado, un hombre jubiloso, fuerte, noble —y entrañable. Y muere al mismo tiempo
toda una civilización, igual de entrañable y que otrora también fue hermosa y grande:
la nuestra. He ahí lo que se juega en esta película extraordinaria —estremecedora hasta las
lágrimas, gozosa hasta la carcajada— del quebequés Denys Arcand. Autor ya en 1986 de El
declive del imperio americano, Arcand retoma a los mismos actores de hace dieciocho años
para abordar la fase siguiente al declive: el desmoronamiento del imperio a manos de los
bárbaros. Bárbaros fundamentalmente internos. Pero bárbaros también externos —aunque
fugaz, la alusión al 11 de septiembre es transparente.
Todo ello queda como condensado en el siguiente diálogo entre Rémy, el protagonista, y
sus amigos, sus amantes y su ex esposa, que han acudido de diversas partes del mundo para
acompañarlo en sus momentos finales —unos momentos cuyo dolor físico se verá aliviado,
por lo demás, gracias a una bienhechora eutanasia. En torno a una mesa en la que, ante la
inminencia de la muerte, se celebran la amistad, el buen comer y el buen beber, se trenza
todo un diálogo entre los miembros de esa pandilla de jocosos cincuentones que, llenos de
vitalidad y desbordantes de ironía, comentan su propio pasado: el de toda una generación
—la de los intelectuales «progres». Una generación que pasó por todos los «ismos» habidos
y por haber: «Fuimos separatistas», «independentistas» [en Québec], «existencialistas»,
«anticolonialistas», «marxistas», «trotskistas», «maoístas». «Con Solzhenitsin dejamos de ser
marxistas», «nos hicimos estructuralistas», «situacionistas», «feministas», «deconstruccionistas»…
—¿Hay algún «ismo» que no hayamos adorado? —pregunta uno.
—El cretinismo —responde otro.
—¿Por qué seremos tan gilipollas?
—¿Será por impericia congénita?
—No. La gente se cree que la inteligencia es una cualidad individual, pero es un fenómeno colectivo, nacional… e intermitente. […]
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—Mira esto. Atenas, 416 a. C., estreno de Electra de Eurípedes. En las gradas, sus dos
rivales: Sófocles y Aristófanes. Y sus dos amigos: Sócrates y Platón. ¡La inteligencia en pleno!
—Mejor aún —añade un homosexual italiano que ha venido con su pareja—. Florencia,
1504, Palazzo Vecchio. Dos paredes frente a frente, dos pintores. A mi derecha, Leonardo da
Vinci; a la izquierda, Miguel Ángel. Un aprendiz…: Rafael. Un director: Nicolás Maquiavelo. […]
—Yo nací en Chicontimi, Canadá, en 1950 —puntualiza Rémy como diciendo: «¡Y yo
qué le puedo hacer!»..
—Es milagroso que no seas más gilipollas de lo que eres —le suelta, riendo, una de sus
antiguas amantes.
—En 1950 —replica otro— todo el mundo era gilipollas. En Atenas o en Chicontimi.
—Si hubieras estado entre nosotros en Italia, habrías apoyado a las Brigadas Rojas. ¡Genial!
—Y ahora tendrías a Berlusconi.
—Y en Filadelfia votarías a Bush. […]
—La inteligencia ha desaparecido. Y no quiero ser pesimista, pero hay veces en que se
ausenta por mucho tiempo.
—Por cierto, desde la muerte de Tácito hasta el nacimiento de Dante, ¿cuántos siglos
trascurrieron? ¿Once?
Basta pensar, llenos de emoción, en estos dos momentos: Atenas, cuatro siglos antes de
que empezara el cristianismo, Electra es estrenada en presencia de semejantes hombres… o
de semejantes dioses, los cuales no estaban en los libros, sino ahí mismo: de carne y hueso,
sentados en las gradas. O basta pensar en ese otro momento, hace sólo quinientos años:
juntos, codo con codo, en la misma sala del Palazzo Vecchio, Leonardo, Miguel Ángel,
Rafael, Maquiavelo… Basta pensar en tales nombres… y en los que podríamos poner hoy
en su lugar —pero no los pondremos: sería demasiado cruel. Basta pensar en tales momentos para comprender la exclamación que Rémy lanza acto seguido (y da igual si es injusto
con la estereotipada Edad Media):
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—La Edad Media… Los manuscritos… Los bárbaros por todas partes mañana… Por
cierto, ahí está su príncipe que se acerca —concluye Rémy, viendo llegar… a su hijo.
Su hijo, alto Ejecutivo de un banco internacional establecido en Londres: el único personaje gris de la película (si se le añade su novia, más insignificante aún). Y, sin embargo, este
«príncipe de los bárbaros» no deja de ser un personaje al que sus propias contradicciones
hacen apasionante. Lo enaltece el amor que siente por un padre al que la enfermedad devora; lo engrandece ese amor que le llevará a dar notables muestras de entrega y generosidad.
Pero ahí se acaba toda grandeza. Como si, cuando los hombres se encierran en lo privado,
sólo les quedara la filantropía. En ningún momento los ojos de Sébastien brillarán con la
viveza con que lo hacen los de su padre y sus amigos. Este eficiente Ejecutivo no tiene nada
que ver con los hombres y mujeres de la anterior generación: la de quienes nos equivocamos
mil veces, nos enfangamos otras tantas —pero concernidos siempre por el mundo, interrogándonos, inquietándonos, buscando… Nada busca el hijo de Rémy, el representante de
esta nueva generación que, sin perspectivas ni aliento, ya ni siquiera participa en los crímenes que envilecieron a la nuestra. Ni una sola palabra pronunciará este chico —bueno como
el pan, eficaz como una maquinaria engrasada con dinero— en las discusiones que sobre los
destinos del mundo se trenzan en torno al lecho de su padre.
Rodeado de los suyos, éste se apresta a morir. La situación es tensa, trágica —como la
vida misma. Y, sin embargo, es la vida la que triunfa; es ella la que no se deja aplastar por la
muerte. ¿Triunfa la vida porque alienta en aquellas gentes la esperanza de un mundo eterno?
En lo más mínimo. Nada aguardan de la vida sobrenatural —esa «vida» que es escarnio de la
terrenal. Si triunfa la vida —la única—, es porque todos aceptan los derechos impostergables
de la muerte. Pese a lo desgarrador de la situación, no sopla en toda la película el menor
hálito de patetismo. Al contrario. La muerte —la de un hombre y la de una civilización—
les envuelve a todos; y, sin embargo, el placer de vivir, las ganas de reír, las ansias por gozar
del amor aletean, así sea en sordina, por doquier.
¿Qué inconsciencia es ésta? No es inconsciencia: es lucidez. Y es grandeza. Es la grandeza de aquellos hombres fuertes que Nietzsche oponía a los débiles. Un Nietzsche que, al
tiempo que mostraba en carne viva los horrores tanto de la humana como de la moderna
condición, exclamaba : «¿Era esto la vida? Bueno, ¡venga otra vez!».
¿Habrá otra vez?… ¿Habrá otra vez un gran estallido en que renazca esplendoroso el
espíritu? Si el mundo tiene que seguir, algún día se alumbrará tal renacer. Pero si no… En
nuestras manos está propiciar semejante «nuevo comienzo», pero no está el asegurarlo. Aún
menos poner fechas. «Hay veces —dice uno de los amigos de Rémy— en que el espíritu se
ausenta por mucho tiempo.» Razón de más (parece sugerírsenos) para gozar y paladear la
vida —o lo que de ella nos quede. Razón de más para que ninguno de nosotros, frunciendo
el ceño, autoflagelándose con saña, parezca como complacerse en las desventuras que nos
agobian. Razón de más para recordar que, si nada enaltecedor hallamos entre los hombres de
hoy (pero una película como ésta lo desmiente), siempre podremos hacer como aquel Quevedo
que, «retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos, pero doctos libros juntos», vivía «en
conversación con los difuntos / y escuchando con los ojos a los muertos».
JAVIER RUIZ PORTELLA
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La cólera de Aquiles
Troya
Dirección: Wolfgang Petersen
País: USA 2004
Intérpretes: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom,
Diane Kruger, Julie Christie, Peter O’Toole

D

ecía Carlos García Gual que Occidente tiene dos Biblias: la cristiana y la de Virgilio.
Con ello ponía de manifiesto que la arquitectura psíquica de los europeos es incomprensible sin el alma griega y romana.
En un tiempo en que las raíces parecen no tener ya ninguna importancia y donde lo
único que cuenta es lo que puede tener buena acogida en el «Mercado», han irrumpido en
los últimos años imágenes de películas que han perturbado el humus donde habitan nuestros
genes culturales. Primero fue el magno director Ridley Scott con Gladiator. Esta película,
ambientada en los tiempos del estoico y sabio emperador Marco Aurelio, tiene unos quince
primeros minutos que sacuden como un electro-shock algo que los europeos llevamos muy
interiorizado (aunque muchos ya olvidado): el olor de la tierra, la reverencia por los antepasados, el sentido del deber, la comunidad popular, el destino, la sangre, la gloria…
Tanto en la banda sonora de Gladiator (de claros tintes wagnerianos) como en el desarrollo del drama personal de su protagonista, que asume su trágico destino sin maldecirlo por
infernal que resulte, hay toda una escuela de filosofía clásica. Con esa película parecía demostrarse que era posible narrar una historia de nuestro pasado sin caer en la vacuidad de
efectos especiales y de la acción violenta sin sentido. Y un detalle importante: sin que la
ideología que la película transpiraba estuviese contaminada por religiones o visiones del
mundo posteriores, bajo cuyo prisma realizáramos esa vista atrás.
Algo similar ha ocurrido con El último Samurai, cuya épica transporta a los momentos más
álgidos de la caballería europea (recordemos que el Bushido es muy cercano a la ética legionaria).
Por ese motivo, el anuncio de Troya con la visión de todas la naves cruzando el mar
camino de la ciudad asediada, hizo pensar que la Historia acudía a nuestro encuentro.
¿Responde la película Troya a cualquier intento o visión de recuperación de nuestra memoria como europeos y occidentales?
Por desgracia no podemos contestar afirmativamente. Petersen no es Ridley Scott. Resulta lamentable cómo se ha utilizado la Ilíada para hacer un remedo de Buscar al Soldado
Ryan (en versión griega), y cómo se ha amputado toda una cosmovisión en aras de unas
batallas que la película no termina de explicar porque no acierta a presentar los personajes.
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¿Por qué merece Troya ser comentada? Quizá porque planteaba el enorme reto de mostrarnos cómo fuimos, cómo vivíamos lo sagrado, cómo sentíamos la guerra, el amor o la
amistad. Pero, lamentablemente, no cumple esa función. Entra otras razones porque lo
impide la voluntad expresa de apartarse de la Ilíada de Homero. La película, de este modo,
no deja de ser un juego de ordenador hecho pantalla sin ningún aliento trascendente.
Merece, sin embargo, dejarse a salvo un solo momento: aquel en que el rey Príamo (genial Peter
O’Toole) acude en la noche a rogar a Aquiles que le entregue el cadáver de su hijo Héctor para darle
un digno funeral. Esa escena, que es prácticamente un monólogo, vale por toda la película.
Ni las actrices, ni un afeminado e inútil Paris pasan el listón de lo recordable.
Pero, sin duda, lo más lamentable es la destrucción deliberada del universo de dioses y
hombres que la Ilíada dibuja y que en esta Troya no existe. No hablamos de la muerte de
muchos personajes que en la obra de Homero no encuentran semejante fin, sino de algo
mucho más trascendente. Si hay algo por lo que ha perdurado tanto la obra de Homero
como la de Virgilio con su Eneida, es porque transcriben un mundo, una forma de ser y estar
con los demás, con la naturaleza y con el destino.
Homero nos consiguió enseñar el culto a la acción, el canto a la polis como símbolo de la
Comunidad por la que dar la existencia, y junto con todo ello, el conjunto de pasiones y
anhelos que conforman la psique de Europa.
Nos han traído Troya a las pantallas, pero no será memorable. Nadie buscará ensoñaciones
de gloria en sus escenas, ni sublimes momentos de amor, ni épica comunitaria en la que
inspirarse para sobrevivir en esta aciaga época.
Ni siquiera nos han dejado contemplar las estatuas tal como los griegos las esculpieron.
Sus hombres y mujeres aparecen… cubiertos con púdicos taparrabos, al tiempo que pretenden que los muertos llevaban cubiertos sus ojos con monedas que entregar al barquero en su
tránsito, cuando ello sucedió seis siglos después.
No, esta Troya no alentará desde luego ninguna recuperación de la visión indoeuropea
del mundo. Pero siempre nos quedará Tolkién… para empuñar una espada y luchar con
denuedo. Aunque sepamos que todo esté ya perdido.
Aragorn y Arwen seguirán habitando en nuestros sueños en las brumosas tardes de otoño. Este Aquiles y esta Helena se perderán como lágrimas en la lluvia.
CARLOS MARTÍNEZ-CAVA
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La evocación de lo que fuimos
Una película hablada
País: Portugal 2003
Dirección: Manuel de Oliveira
Intérpretes: Leonor Silveira, John Malkovich, Irène Papas,
Stefania Sandrelli, Catherine Deneuve

R

osa María (Leonor Silveira), una joven profesora de historia de la Universidad de
Lisboa, se dispone a realizar un crucero por el Mediterráneo con su hija, María
Joana. Debe encontrarse con su marido en Bombay, desde donde tienen pensado
salir de vacaciones. El barco va haciendo escala por diferentes ciudades; Rosa María descubre
parajes que sólo conocía a través de los libros y que a menudo evocaba en sus clases, a pesar
de no haber tenido jamás la ocasión de visitarlos. Así, este viaje, que les conduce de las
ruinas de Pompeya a Atenas, pasando por Estambul y las pirámides de Egipto, es también
un viaje iniciático a través de la civilización mediterránea y una evocación de todo aquello
que ha marcado nuestra cultura occidental. En el crucero, Rosa María conoce a tres mujeres
y a un hombre que la van a impactar: una prestigiosa empresaria francesa (Catherine Deneuve,
hermosa y regia, como siempre), una famosa modelo italiana ya retirada, una actriz y profesora de canto griega (Irene Papas), y principalmente el capitán del barco, un americano de
origen polaco (John Malkovich). En el salón del barco cenan todos juntos en la mesa del
capitán, cada uno habla en su lengua de origen y todos comprenden lo que el otro quiere
decir en su propio idioma, reproduciendo así una Torre de Babel idílica. Sin embargo, cuando se dirigen hacia el Golfo Pérsico ocurre algo que perturba la cena...
El film, aparte de un genial elenco de veteranos actores, posee un admirable pulso lento,
pero no desesperante, envolvente más bien. Pese a que su acción transcurre en nuestra época, contiene un marcado aire de otros tiempos. Donde se puede apreciar mayormente esta
característica es en la manera de relacionarse los protagonistas entre ellos. Con cierta nostalgia vemos que se tratan con modales elegantes y serenos, que ya no se llevan ni en los más
altos círculos. Inclusive, mal acostumbrados como estamos en nuestros días, estos modales
se nos pudieran antojar marcados por un cierto envaramiento. Tal parece como si la acción
se situara en un crucero de 1950 y no de 2003.
Rosa María, la protagonista, bella y casi etérea —aunque algo distante—, deambula con
su pequeña y encantadora niña por el Partenón con el suave murmullo y el pisar sereno de
alguien amante del saber. No la mueven, sin embargo, ánimos de erudición, sino ese pianisimo
amor al conocimiento del que disfrutaban, hasta hace algunas décadas, las clases medias
antes de que el afán por el consumismo sustituyera las horas dedicadas a la cultura y al
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conocimiento de nuestra historia y tradiciones. En tal sentido, no tiene desperdicio la escena en que la protagonista se encuentra con un sacerdote ortodoxo en medio de las ruinas
sagradas de la Acrópolis.
Con esta película, Manuel de Oliveira nos transmite un homenaje a los pueblos y culturas que contribuyeron al desarrollo del hombre. En esta joya, la penúltima del cineasta más
viejo en activo en el mundo (está por cumplir 96 años), hay que atender a su irónico título
para comprender en toda su dimensión la grandeza del film: la bella profesora de Historia le
cuenta a su hija, como si fuera una fábula, el discurrir de nuestra civilización. Es un bello
alegato en favor de la olvidada literatura oral, aquella que nuestros abuelos y padres nos
contaban: historias y leyendas que nada tenían que ver con juegos de ordenadores, ni con
imágenes distintas de las de un libro de Historia
Del entramado de lo que la maestra cuenta, así como de una distendida, preclara charla
entre cuatro mujeres y un hombre, surge toda una lección de Historia, pero también de
moral, de civilización. Manuel de Oliveira nos habla desde la dolorosa clarividencia de quien
ha vivido y pensado mucho, y termina llevándonos a ese final desgarrador e imprevisto que
golpea como un puño directo y contundente para avisarnos de que, por más que no lo
queramos ver, estamos viviendo un tiempo tremendo de desolación y crueldad. Es ésta una
lección de hondo humanismo teñido de la levedad de un film de apariencia turística: esa
inevitable criatura tan de estos tiempos.
En definitiva, un emocionante y aleccionador film, uno de esos que hoy jamás serán
éxitos de taquilla. Película de culto que efectúa todo un recorrido por nuestra civilización
occidental: su historia llena de grandes momentos, su capacidad de tolerancia y, en esa
misma tolerancia, un final alegórico del advenimiento de su fin.
LENA ROSSIE
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Calamidades reflexionadas
en delicioso lenguaje
El siglo XX y otras calamidades
Autor: Santiago de Mora y Figueroa, Marqués de Tamarón
Editorial: Pre-textos Páginas: 164 Precio: 10,52

«C

ada época tiene sus ídolos. Los nuestros, los ídolos del
siglo XX, están ya muertos o moribundos. No seré yo
quien llore la muerte del comunismo o del fascismo o la agonía del arte abstracto o del psicoanális […]. Ante su altar fueron sacrificados los restos morales y estéticos de nuestra vieja
cultura tradicional. Reinaron por y para la crueldad y la fealdad. Eran, además, ídolos irracionales, aunque eso tal vez no se
les pueda reprochar demasiado, pues todos los ídolos de la historia humana han sido irracionales, incluida la Diosa Razón de
1793.»
Con estas palabras totales, demoledoras, arranca la introducción de El siglo XX y otras calamidades de Santiago de MoraFigueroa, Marqués de Tamarón. Uno no sabe si entusiasmarse
ante semejante condensación de nuestra realidad histórica y
seguir leyendo tan prometedor libro, o echarse a llorar de rabia
ante los muchos altares en los que hemos sacrificado la belleza
del mundo. Pasado el primer impulso, nos sonreímos con un
mohín entre triste, cínico y divertido, para seguir leyendo unas
páginas que nos revelarán que la verdad presentida no es más
que la verdad desnuda que nos arroja Tamarón con toda su
contundencia y soberbia claridad.
Valga decir, antes de continuar, que en la contraportada del
libro se lee sobre Tamarón lo siguiente: «diplomático que en
este país de paradojas no se avergüenza de firmar con su título». Quizás seamos pocos quienes en este país podamos encontrar digno, elegante y hasta rebelde el gesto de Tamarón, pero a
cualquier lector con un mínimo de agudeza ese supuesto «desplante» de Tamarón le tendrá como mínimo que resultar intri-
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gante en estos tiempos en los que se halla fuera de juego todo lo que no sea consensuadamente
borreguil.
El siglo XX y otras calamidades está constituido por una docena de ensayos reunidos en
un pequeño libro que se lee deliciosamente, aunque no de un golpe, pues es mucha la
reflexión a la que nos induce el marqués. No sólo es mucha: también es distinta la reflexión que desarrolla sobre el mundo y la vida, desprovista como está de los clásicos y
comunes tópicos. Todo ello da lugar a una lectura tan intensa como deliciosa: elegantemente articulada, a la vez que desprovista de dramatismos sentimentales y de disquisiciones
pedantes.
La profundidad de las ideas del Marqués de Tamarón lleva el sello de esa elegancia que en
las conversaciones de otras épocas empleaban aquellos seres que amaban las sutilezas del
saber y de la cultura. Como su habla, la prosa de Tamarón está tocada con la gracia del
equilibrio: nada sobra, nada falta, nada está fuera de su sitio; todo tiene un suave estar
propio y natural, como ese orden natural del que Tamarón nos habla y que el hombre
moderno, en su afán de perfeccionismo racional, ha demolido.
Y junto con la gracia del equilibrio, la ausencia de amargura o acritud. Por demoledor y
angustioso que sea lo que escribe el Marqués, siempre lo dirá con ese su relajado decir que,
precisamente por ello, por su ausencia de aspavientos y pomposidades, por carecer de la
intención de manipularnos, aún nos llega más profundamente al alma. Firme y sereno, el
Marqués va dejando al descubierto los autoengaños de la modernidad, los falsos presupuestos sobre los que se asientan los más preciados valores del hombre actual. Lo hace con
contundencia, con argumentada lógica e inmensa erudición: palpita en Tamarón una erudición que nada tiene que ver con la enciclopédica recopilación de datos, sino que bebe en la
inmensa cultura que añade particular belleza a estos ensayos.
En uno de ellos asistimos a un delicioso diálogo lleno de humor y fresca ironía entre un
«carcamal reaccionario» y un «socialista moderno». El diálogo no tiene desperdicio y le da
pie al autor para explicarnos uno de los factores que Toynbee consideraba decisivos en la
desintegración de las civilizaciones: la existencia de un proletariado interno y externo que,
tarde o temprano, precipita su desintegración, pues cuando «la civilización otrora hegemónica
ha dejado de creer en sí misma, los marginados externos o internos mal van a seguir respetándola, y el fruto podrido —fermentado por dentro y apretado por fuera— se deshace».
Tales palabras se refieren a los movimientos de masas que, dentro del Imperio Romano
precipitaron su caída, pero si alguien lo ha entendido como una alusión a otra decadente
civilización mucho más cercana a nosotros, no creo que se haya equivocado en lo más mínimo.
Nadie se salva de la aguda pluma de este hombre que, sin sentimentalismos por el pasado, nos señala con sutil delicadeza los «logros» de nuestras míseras soberbias. Leer a Tamarón
es un ejercicio que nos remite a una lucidez plena de honestidad intelectual y de sentido
común, de reflexión más allá de la inmediatez de estos doscientos años de historia convulsa.
Tal vez no sea una reflexión esperanzadora, pero sí un pensamiento tremendamente sereno,
grato y espiritualmente reconfortante.
LENA ROSSIE
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«Adiós, España».
Verdad y mentira de los nacionalismos
Autor: Jesús Laínz Editorial: Ediciones Encuentro
Páginas: 830 Precio: 29

L

a literatura sobre el tan manido tema de los nacionalismos periféricos es abundante, sobre todo a raíz de su auge
electoral y el consiguiente chantaje ejercido sobre el gobierno
de la nación. La cuestión ha sido abordada desde numerosos
puntos de vista, si bien todos han coincidido en dos puntos
principales: el primero es la descalificación del modus operandi
nacionalista desde la doble acusación, casi generalizada, de coacción a los «no nacionalistas» y de afán indisimulado de saltarse
las «reglas de juego» —una «débil metáfora», como acertadamente indica Gustavo Bueno—, es decir, el conjunto de leyes
del Estado, encarnado en la Constitución y los Estatutos de
Autonomía. En segundo lugar, los enemigos del nacionalismo
han esgrimido la crítica a la idea de identidad. Según ellos, los
nacionalismos periféricos son «excluyentes» y contrarios a la
«convivencia». Aunque no se define de manera precisa lo que
se quiere decir con «excluyente», ya que cualquier calificativo
lo es, cabe pensar que el término supone una crítica de los
nacionalismos «etnicistas» más arquetípicos.
El libro de Jesús Laínz supone un cambio total en la perspectiva de la crítica a los nacionalismos periféricos. Por un lado,
el trabajo exhibe una aplastante documentación demostrativa
de cómo todos los teóricos nacionalistas de cierto renombre
—si los hubiere— han manipulado e inventado una historiografía a la medida de sus tesis. El nacionalismo más analizado en el libro es el vasco, aunque el catalán y el gallego también
se llevan su parte. La crítica de Laínz rebaja en muchos casos
las pretensiones nacionalistas a chuscos ejercicios de obcecación e inventiva cuando no de calculada perfidia. En algunas
ocasiones, la historiografía nacionalista —que Laínz recoge en
sus fuentes originarias— rebasa los límites del ridículo cuando
se contrasta con la documentación histórica. El problema na-
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cionalista queda transformado así en una manipulación deliberada de la realidad histórica,
de manera que lo que antes era un problema político pasa ahora a ser primeramente un
problema moral.
Pero por otro lado, y ésta es otra innovación radical que introduce Laínz en su estudio, la
idea de identidad no es considerada intrínsecamente perversa, tal como pretende la crítica
liberal al nacionalismo o el «patriotismo constitucional» impulsado por el Partido Popular.
Desde el enfoque del autor, la identidad propia es una idea legítima que ha garantizado no
sólo la misma existencia de España a través de la historia, sino la de cualquier grupo humano. En nuestro caso concreto, la «nación de ciudadanos» que anhelan los neoconservadores
de todo el mundo ni impulsó ni estuvo en la base de la nación española y, en el fondo, no
deja de ser una abstracción de corte legalista. Los dos pilares básicos de la crítica que Laínz
hace del nacionalismo convergen en el inspirado capítulo final titulado «los nacionalismos
ante la globalización». Verdadera síntesis de la obra, en dicho capítulo el autor afirma que los
nacionalismos periféricos no son perniciosos por ser identitarios, como afirman los ideólogos
del Nuevo Orden Mundial, sino que lo son porque defienden identidades falsas. Jamás
existió una Euskal Herria independiente, ni con pretensiones de serlo. Jamás Cataluña en su
historia aspiró a ser una nación fuera de las veleidades de los ideólogos nacionalistas, y jamás
Galicia tuvo aspiraciones de construir un Estado propio. Todas esas comunidades, tan «históricas» como Andalucía o Asturias, tienen su razón natural en el ser común de España, del
cual participan y con el cual colaboraron siempre. Pero, además, la idea de identidad es un
sólido valladar contra la tiranía de la homogeneización globalizadora. Al tomar conciencia
de sí, la identidad comunitaria se da a sí misma el Estado como forma de organización
política, de manera que el Estado nación es la primera garantía de la libertad y la justicia
frente a un mercado anónimo cuyo primer interés es el poder absoluto.
Obra escrita en un tono ameno y a menudo francamente divertido, supone un aplastante
filón de datos sobre la génesis de los nacionalismos periféricos y de sus invenciones. A modo
de crítica menor, diríamos que hay una cierta descompensación de los estudios sobre el caso
vasco, pero, por el contrario, hay que decir que el autor no deja nada en el tintero cuando
aborda el caso de los restantes nacionalismos.
Sin duda el trabajo de Laínz es de lectura obligada para todos los interesados en la ingeniería ideológica nacionalista, y supone un auténtico desafío moral a todos aquellos que
aplauden el éxito político de los nacionalismos. Las cuestiones planteadas por el presente
libro podrán ser ocultadas o minimizadas por algún tiempo, como llevan haciéndolo veinticinco años el Gobierno Vasco, la Generalitat y la Xunta, pero antes o después exigirán ser
respondidas ante el tribunal de la Historia.
Veremos qué sucede entonces.
EDUARDO ARROYO
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El final de los tiempos
El Dolor
Autor: José Javier Esparza Editorial: Ediciones Áltera.
Páginas: 344 Precio: 24

E

l final de los tiempos es una novela que habla de la rebelión: la rebelión del espíritu, del amor y del conocimiento
contra la tiranía materialista de un mundo sin alma.
Imaginemos un mundo en el que la técnica ejerce su dominio sobre los hombres. Un mundo en el que la democracia ha
sido suplantada por el juego caciquil de los intereses industriales y financieros. Un mundo en el que la religión ha sido sustituida por una parodia de verborrea humanitaria. Un mundo
en el que el libre pensamiento ha sido proscrito y la televisión
se ha convertido en única referencia cultural de las muchedumbres. Un mundo cuya máxima aspiración es crear y reproducir artificialmente seres humanos. ¿Conocemos algo parecido a semejante mundo?… ¡Por supuesto: es el nuestro! Salvo
que aún nos quedan algunas rendijas por las que escabullirnos.
Pero ¿por cuánto tiempo?… Si, en 1984, George Orwell retrató el totalitarismo que al final de la guerra se cernía sobre Europa, no cabe duda de que si mañana es posible un nuevo totalitarismo, será como el del mundo que Esparza dibuja en El final
de los tiempos.
¿Qué fuerzas podrían oponerse a ese mundo de técnica
despótica en el que el espíritu ha desertado? Primero, la fuerza
del amor: ésa es la historia que viven los protagonistas. Además,
la fuerza del honor: los últimos hombres justos conspiran para
derribar el desorden establecido. También la fuerza del propio
espíritu: el anhelo de lo sagrado vencerá siempre a la mutilación
materialista. Y, sobre todo, la fuerza de la vida: frente a un mundo estéril, obsesionado con crear seres artificiales, El final de los
tiempos reivindica el derecho a la vida y canta la apología de la
maternidad en una lectura integral de la condición femenina.
«El Dolor» es la primera parte de la trilogía El final de los
tiempos. Su tema es la impotencia del hombre ante el sufri-

www. manifiesto.org

113

LIBROS

miento —ante el dolor—, materializado en la esterilidad; su propuesta es la asunción valerosa de un sentimiento trágico de la vida y el retorno al espíritu. La narración se construye
sobre una acerada crítica de la civilización contemporánea: el mundo del poder queda
crudamente descrito en la imagen de la Pirámide; el imperio de la técnica es severamente
diseccionado en una puesta en cuestión de la biotecnología; los sinsentidos de la economía
financiera o de un urbanismo sin alma son igualmente sometidos a examen crítico. Bajo la
superficie de esa crítica alienta una sólida erudición en la que el lector descubrirá, como en
un juego, permanentes referencias a la sabiduría tradicional, al universo alquímico y al pensamiento clásico.
Los personajes de «El Dolor» tienen algo de todos y cada uno de nosotros: el circunspecto Román, escindido entre el amor y la sed de conocimiento; la hermosa Ayesha, obsesionada con la búsqueda de su propio origen; el apesadumbrado Presidente, en perpetua añoranza de un poder que no posee; el implacable Arcipreste, cabeza de una iglesia espuria que ha
matado a Dios; los doctores Untergehen y Charnier, encarnaciones de la soberbia de la
técnica; la sensual y un tanto perversa Weisse, finalmente redimida por amor; el refinado
Doctor Galés, siempre entre la obediencia y la conspiración; el sicario Justino, probo servidor del mal; el ambiguo Fráter León, cuyo juicio constituye sin duda una de las escenas más
logradas de la novela. Todos ellos dan vida a un relato en el que se combinan magistralmente
la aventura, la intriga y la reflexión.
MARCOS LARÉN
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