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«Mañana es un ayer, pero más joven.
(...] Rompamos los relojes: esas delicadas balanzas que pesan las arrugas y el olvido»
J. J.

MURILLO,

Tiempo.

Era lo que echaba de menos don Juan Valera refiriéndose
a la facilidad para disolver el matrimonio en los Estados
Unidos. Tiene de malo que destruye la única ventaja del matrimonio, es decir, la imposibilidad de volverse a casar. Diremos así que escuchar un discurso es quitarnos de encima la
obligación de volver a oirlo. Ya se sabe que la innegable ventaja que tenían siempre los países socialistas, cuando el telón
de acero, era que en ellos ya no había miedo de que llegase el
comunismo.
Hace tiempo que alguien dijo aquello de que el pasado de
la Unión Soviética era impredecible: cambiaba casi al ritmo
de las ediciones de la Enciclopedia oficial. Con menos virulencia y mordiente, acaso se pudiera decir de todos los pasados. En 1990, recién caído el muro, coexistían en Berlín dos
museos, que narraban de distinta manera un mismo pasado.
El uno, Museo de la Historia Alemana, de Berlín Este, fue
fundado en 1952 y albergado en la grandiosa Armería imperial del Unter den Linden. Fastuosamente presentado y rigurosamente cronometrado de acuerdo con los dictados del
materialismo dialéctico. Se creó bajo la expresa directiva de
probar la inevitabilidad histórica de la subida del comunismo al poder. Por su parte, el gobierno de Bonn había instalado con altos costes el Museo Histórico Alemán en Berlín
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Oeste, para operar como «verdadero» contraste a su homólogo del otro lado. Dos grandes y serios museos sobre dos dispares interpretaciones del pasado en una misma ciudad. Que
se hayan unido o integrado después es pura anécdota; y en
todo caso, resultado de la voluntad política del presente. El
pasado es con harta frecuencia el parto de una acción política que lo pone en marcha como tal pasado; para ahora, se
entiende.
¿Existiría, o cómo sería el Holocausto si Hitler hubiese
ganado la guerra? Hoy mismo no se da igual peso a Dresde y
Hamburgo que a Coventry o Londres, como sujetos de bombardeo. Más o menos suave y explícitamente el pasado supuesto se utiliza como arma política arrojadiza. Y mientras
tenga la posibilidad de funcionar así, no será ciertamente un
pasado aséptico y creíble para general acuerdo. No, mientras
posea la virtualidad de hacer nacer símbolos operantes o que
sean creídos como tales. [Hace poco vi un chiste en La Vanguardia en el que aparecía el presidente del Gobierno (cualquiera, da igual la persona o el partido), en tenue de Cid. En
realidad, casi todo nuestro pasado puede ser travestido todavía.]
En el fondo, es la visión descarnada de aquel concurso ingenuo entre periodistas norteamericanos provincianos de los
años veinte, para componer un titular de cabecera sensacional. El primer premio rezaba: «[Hallado vivo el Archiduque!
La guerra ha sido inútil». Y el segundo no le iba muy en
zaga: «[Encontrada la madre del soldado desconocido!». El
problema, en efecto, no es el pasado. Probablemente no se
conocerá nunca. Pasó, deja unos posos y basta. No bastarán
las más depuradas técnicas profesionales de los historiadores. Éstas descubrirán hechos. Pero éstos siempre se interpretarán de diversa manera; en función de ideologías, naturalmente. Nunca habrá un árbitro o tribunal que aclare
definitiva y rotundamente cómo fue el pasado.
Lo que sí podemos intentar saber es cómo se esgrime el
pasado o lo que se considera tal en el presente. Y con qué
propósito se puede airear un pasado para conservar una si-
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tuación, apuntalándola, o blandirlo para atacarla erosionándola. Y es de temer que habitualmente funcionarán con desproporción ambas cosas. Por ello, una especie de historia
sería la de ir viendo cómo funcionaron los clichés o estereotipos del pasado en cada período. Y no se olvide que a este
conservadurismo sustantivo se añade la posibilidad coadyuvante de «inventar la tradición».
Yo, por supuesto, me pregunté al intentar reflexionar sobre este tema: ¿Qué poso de prejuicios, visiones sesgadas,
ideologías y estereotipos no habrán ido dejando los achaques íntimos de quien escribe estas líneas? Sólo puede valerme el ser consciente de ello. Advertirlo, para mí y para los
demás, es lo más lustral a que puede llegar el pensamiento.
Disfrazar de ciencia y objetividad el sesgo respecto al pasado que se quiere vender, es tentación poderosa. Trata de
«acordarse» con una situación, una ideología, un interés del
presente. Naturalmente, es lo que quisiera evitar. Dar la impresión de que también, manifiesta o larvadamente, estoy
ofreciendo mi mercancía como científica, o al menos como
sólida. Nuestra única salida es la de reconocer que no podemos dejar de estar sesgados. Todos vamos con nuestra carga
(etnocéntrica, cronocéntrica, ideológica, como se quiera) a
cuestas; y esto es lo único supuestamente «científico» que se
puede afirmar.
De otra parte, me temo que el nacionalismo sea hoy la
principal pulsión que fuerza a la manipulación (creación incluso) del pasado. Según los países, la etnia, o la mezcla de razas, el multiculturalismo o la dialéctica pugnaz e implacable
del pasado mismo como suele ser nuestro caso, inviten también a conformarlo. Pero creo que hoy por hoyes el nacionalismo el motor más descarado e impelente allá donde opera.
y funciona para todos los escalones. El pasado se pergeña para apuntalar, legitimándolas, las aspiraciones particularistas de una pequeña aldea como de un gran país. Sólo que
en este caso con más voz y más medios; y con la anuencia de
más y más importantes historiadores. Nos ha tocado vivir
una etapa en que esa forma del irracionalismo humano pro-
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duce efectos en tantos lugares y en tantos momentos de este
fin de siglo.

Con este acto nos incardinamos en una pequeña dinastía
con quienes nos precedieron en la tenencia de la medalla o
en el uso del sillón, según se quiera. Por la dinámica de la
propia Academia esta inserción en un linaje acarrea el disfrute de un prestigio corporativo. En los ciento cuarenta
años de su vida han portado la medalla número veintiseis
cinco personas hasta ahora. Lo que supone que la cifra media de su vida académica fue de veintiocho años. Muy alta, si
se tiene en cuenta que las edades de acceso suelen ser bastante maduras y a veces mucho más que eso. Como es mi
caso; y a este respecto me toca hacer una aclaración previa:
lo que hallen en el discurso no deben imputarlo a la arterioesclerosis; hace treinta años hubiera sido igual de malo.
De mis antecesores en la medalla veintiseis he conocido a
dos personalmente: don Eugenio Cuello Calón y don Carlos
Ollero Górnez. Ambos, por separado, formaron parte de tribunales que habían de juzgarme. El uno de mi tesis doctoral
y el otro de las oposiciones a cátedra de Universidad. Ahora,
a la distancia, pienso que acaso no debiera perdonarles que
me dejaran pasar: No porque me haya ido mal en mi carrera,
gracias sean dadas, sino porque evidentemente para mí no
se trataba de mi verdadera vocación. Ellos debieron entender que cumplían con su deber. Vaya desde aquí y en este
momento mi gratitud.
Con el profesor Ollero tuve después muchas ocasiones de
mantener contacto, en las que me fue dado gozar de lo afilado de su ingenio y la finura de su trato. Para él, yo fui siempre un espécimen de la que dio en llamar «escuela mudéjar»,
justificado. sin duda por el gran número de catedráticos penibéticos que pululábamos por el escalafón.
Para mí, nombrar a don Carlos Ollero es evocar inmediatamente a don Luis Sánchez Agesta, recientemente fallecido
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en circunstancias especialmente dramáticas. Ambos, con
breve diferencia de edad, llevaron vidas profesionales paralelas y dirigieron y apadrinaron a muchas gentes para seguir el
entonces penoso camino hacia el sillón universitario. Cada
uno a su modo, naturalmente.
Deseo proclamar aquí mi deuda con don Luis Sánchez
Agesta por la inapreciable ayuda intelectual, moral y personal que recibí de él en todo momento. Como los cínicos dicen que ninguna buena acción quedará sin castigo, sólo me
cabe ahora decir: ¡Que Dios lo haya perdonado! Gracias, don
Luis.
No quiero dejar pasar sin mención a tres personas que
me influyeron decisivamente. En lo bueno, se entiende. Por
no alargarme, sólo los citaré, sin que la brevedad mengüe la
magnitud de sus personalidades. José Corts Grau, que vivió
todos sus momentos especulativos o triviales con profunda
visión de cristiano. Su quieto talante de firme creencia levantó inquietudes a mucha gente, porque aun para los no
creyentes la autenticidad tiene su valor. Enrique Gómez Arboleya, que pasó su corta existencia convirtiendo genialmente la teoría en vida y la vida en teoría. Nunca agradeceré bastante los pocos años en que pude asomarme a su mundo
intelectual y personal. Nicolás Ramiro Rico, coopositor conmigo y siempre maestro, vino a morir como Shakespeare y
Cervantes un 22 de abril, ahora ha hecho veinte años. Después de mi padre, nunca he echado tanto de menos a una
persona; para saber su opinión no sólo de Hobbes, Locke o
Montesquieu, sino sobre los acontecimientos aun mínimos
de cada día. Nicolás Ramiro encabeza por méritos propios la
gran cohorte de los ágrafos granadinos. Para compensar un
poco la de tanto analfabeto malogrado que nos agobia a diario con sus libros.
Hace unos años, en el quiero y no puedo de la vieja clase
media española, antes del consumismo, se solía vestir a los
hijos zagalones con la ropa desechada del padre. Pero llegaba un momento, que el padre veía con cierta alarma, en que
se invertía el proceso: el viejo comenzaba a aprovechar la
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ropa de los hijos. Igual sucede con la docencia. Hay un instante en que se cambia el sentido de la flecha y uno advierte
que ha comenzado a vivir intelectualmente de los que quizás
fueron sus discípulos.
Por ello, no puedo omitir aquí a aquellos que universitariamente estuvieron en contacto conmigo y de los que fui
aprendiendo tanto. A algunos los veo aquí ahora, pero a todos, presentes y ausentes, quiero enviar mi amistosa y cálida
gratitud.

Permítaseme reproducir un texto de Roa Bastos: «Tienen
memoria. Memoria igual a la tuya. Memoria de cucaracha
de archivo, trescientos millones de años más vieja que el
horno sapiens. Memoria del pez, de la rana, del loro limpiándose siempre el pico del mismo lado. Lo cual no quiere decir
que sean inteligentes. Todo lo contrario. ¿Puedes certificar
de memorioso al gato escaldado que huye hasta del agua
fría? No, sino que es un gato miedoso. La escaldadura le ha
entrado en la memoria. La memoria no recuerda el miedo.
Se ha transformado en miedo ella misma» 1.
Prodigioso, en efecto. Lo importante empero de estas memorias es que pueden transformarse en miedo. Pero también,
en el hombre, en afectos, odios, agresividades; en definitiva,
en actitudes frente a otros hombres. Todo ello porque la memoria trabaja en el seno de algo fundamental que nos pasa a
todos los seres, sin demasiada conciencia a veces: el tiempo.
Los tópicos que de continuo vertemos sobre él e incluso
los severos tratados de astronomía y física (y metafísica, por
supuesto) no bastan para aclararnos ni escamoteamos el
proceso estremecedor. Thomas Berger sin pretensiones, oscuramente, señala el fenómeno referido a nosotros que es
como nos importa: «y siempre piensa esto: que cada minuto

I

Yo el supremo, Barcelona, Planeta-Agoslini, 1985, pág. 9.
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está ocurriendo por primera vez. [...] Porque es el fenómeno
más extraordinario de una vida que se llena con él. Por ejemplo, yo no soy la misma persona que comenzó esta frase,
sino algunos segundos más viejo; todas las pequeñas moléculas de mi sangre están en otro punto de mis venas que lo
estaban al principio; mi hígado es ligeramente más viejo; mi
corazón, pulmones, páncreas, etc., han degenerado ligeramente. Lo mismo es verdad de ti. No eres ya el mismo que
entró hace un rato en esta habitación y tomó asiento. Estás
unos minutos más próximo a la tumba, si consideramos el
aspecto más terrible de la materia. Pero ¡ánimo! mientras el
tiempo se mueve también se abren las posibilidades. Continúa esperando un minuto más»-.

En el uso procesal anglosajón corre el brocardo de que
«nadie miente más que un testigo presencial». A este tosco
dicho de practicón debiera añadirse que nadie como él para
temer que se eche a rodar la mentira. Oír mentiras (deliberadas, no simples errores) sobre situaciones que había vivido era algo que hería a fondo la sensibilidad de George Orwell, uno de los escritores políticos más honestos que uno
puede encontrarse. En un gremio donde por oficio no abundan. Se ha dicho de él que era «demasiado ético para militar
ortodoxamente en un partido político». Por ello, fue sin
duda un personaje político, pero admirable'. Tanto más
cuanto que, como lamenta unas páginas más adelante G.
Fernández de la Mora, se ha llegado a que el hombre medio
identifique la política con la mendacidad, y al político con el
tipo de profesional que, por definición, no puede decir la
verdad. Orwell defiende lo que cree, a diestro y siniestro, sin

2 Reinhart in Love, Nueva York, 1963, apud Alan Corcn, The Penguin Book 01'
Modeni Huntour, 1982, pág. 256.
3
er. c. García Gual, Prólogo al volumen de colaboración Orwell: 1984. Reilexioues desde 1984, Madrid, Espasa-Calpc, 1984, pág. 14.
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dejar de meterse a veces con sus propios correligionarios,
más maleables y dóciles a las pautas de opinión del partido,
y por supuesto, con sus compatriotas. Juan Pablo Fusi señala cómo le preocupaba la falta de reacción de la intelligentsia de izquierda ante la falsificación sistemática de la verdad y de la historia'.
Había visto lanzar mentiras infames de propaganda en
los dos bandos de la primera guerra mundial. Y como al final la historia la escriben los vencedores, según el tópico, y
lo hacen según sus intereses, Orwell teme que cuando haya
desaparecido la generación capaz de atestiguar que estas
mentiras son mentiras, se acomodarán en la historia como
verdades incontrovertibles. Es la típica preocupación de Orwell, especialmente viva respecto a la guerra civil de España,
más próxima. Las mentiras procedentes de todas las partes
cristalizarán y serán la «verdad» para la historia futura. Porque además serán perfectamente fungibles en todo momento, a disposición del poder, que dispondrá así no sólo del futuro, sino también del pasados.
En general, Orwell duda de la credibilidad de la historia.
«Cuando Sir Walter Raleigh fue encarcelado en la Torre de
Londres, se entretuvo escribiendo una historia del mundo.
Había terminado el primer volumen y trabajaba en el segundo cuando hubo una riña entre unos trabajadores bajo la
ventana de su celda y mataron a uno de los hombres. A pesar
de la diligente investigación y del hecho de haber visto lo
ocurrido, Sir Walter nunca pudo descubrir por qué se peleaban; en vista de lo cual, según se dice -y si no es cierto debería serlo desde luego-, quemó lo que había escrito y renunció a su proyecto»>,

,

Op. cit., pág. 87.

Ver, por ejemplo: Mi guerra civil española, Barcelona, Destino, 1985, págs.
156-161; aunque la preocupación le asalta en muchos otros lugares de sus obras, y es
básica en la arquitectura de 1984.
, A mi manera, Barcelona, Destino, 1976. Artículo en Tribune, de 4 de febrero
del 1944, pág. 254.
e;
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Excursus . En España lo que vino a suceder es que con el
abrumador éxito socialista en las elecciones de 1982, cuando subsistían las generaciones de la guerra, hubo «otros
vencedores» que pudieron contar «su» pasado. Llegaron a
tiempo de tomar el relevo de los «vencedores» primitivos
que venían relatando el «suyo» durante cuarenta años. Los
recién llegados al escenario usaron liberalmente de todos
los medios: literatura, prensa, radio, cine, TV, para contar
«su verdad», hasta entonces ahogada. Los enfrentamientos
-por fortuna ahora incruentos- entre ambas layas de relatos e interpretaciones muestran a las claras lo difícil que
será para el hombre del futuro discernir lo que realmente
pasó. Resulta difícil hoy incluso para mí, que ya en edad de
razón viví la parcela de realidad que me tocó en aquel entonces. Se instilan a diario afirmaciones y descripciones que
contradicen absolutamente situaciones personalmente vividas por mí. Dice Orwell: «Estas cosas me dan miedo pues
muchas veces tengo la impresión de que el mismo concepto
de verdad objetiva va desapareciendo del mundo. Después
de todo, es probable que esas mentiras, o por lo menos mentiras parecidas, pasen a la historia. ¿Cómo se escribirá la
Historia de España? Si Franco sigue en el poder, los nombrados por él escribirán los libros de historia y llegará a ser
un hecho histórico ese ejército ruso que nunca existió y los
niños de la escuela lo seguirán aprendiendo dentro de unas
generaciones. Pero supongamos que el fascismo acaba siendo derrotado y que un gobierno democrático de alguna clase se implanta en España en un futuro bastante próximo;
incluso entonces ¿cómo va a escribirse la historia de la guerra española? [...] Supongamos que incluso pueden ser recobrados los documentos del Gobierno: incluso así, ¿cómo va
a escribirse una fidedigna historia de la guerra? Pues, como
ya he señalado, también el Gobierno ha mentido mucho.
Desde el punto de vista antifascista se podría escribir una
historia de la guerra verdadera en líneas generales pero sería partidista, e inexacta en los detalles. De todos modos, se
escribirá alguna historia y cuando los que recuerden la gue-
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rra hayan muerto, esa versión será aceptada universalmente-". (Fin del excursus).
Como se ha dicho repetidamente, el pasado es una fuente
de felicidad para Proust. Vale en tanto que se integra en su
presente. Para muchos, como se sabe, el pasado es un apoyo
para una transformación del presente; incluida una posible
liberación. A Orwell lo que le origina son preocupaciones:
por él mismo, por el pasado, porque teme mucho que sea triturado por el futuro. Creo que ésta es una de sus pesadillas
obsesivas en el 1984.
A Orwell le preocupa la mentira. Su afán por denunciarla
lo hace especialmente atractivo, porque no olvidemos que se
trata de un hombre de partido hasta el punto de lanzarse a
luchar al lado de un bando en la guerra española. No pasa la
mano ni usa la manga ancha de todas las sectas para lo propio, sino que le encrespan todas las falsedades. Reconozcamos que es muy improbable hallar tal espécimen en cualquier grupo de tinte político diestro o siniestro. Es muy
aguda por ello la interpretación de Fernández de la Mora del
sustrato de 1984. En el fondo hay, dice, una actitud de arcaica simplicidad en su Newspeak y en su «Ministerio de la Verdad»; es la creencia del hombre primitivo en el valor esencial
de la palabra, en que el nombre es parte de la cosa. Se trataría, en efecto, de una especie de «nominalismo mágico-e.
Lo que sucede es que acaso la ingenuidad que ello revela,
la honestidad radical, acaso sea inviable en el campo político
de cualquier especie y de cualquier época. No sólo en el supuesto límite de que la mentira se utilice por «razón de Estado», sino en la circunstancia insoslayable de que el lenguaje
político posee unos matices que le confieren rebordes imprecisos: promesas, enmascaramientos, medias verdades, silencios, el terrible mundo de los eufemismos, sin los cuales, mal
7
«Mirando hacia atrás a la guerra española», publicado en el otoño del 1942, en
NewRoad.
8
Orwell: 1984. Reflexiones desde 1984, cit., pág. 60 Ysigs.

16

que nos pese dejaría de ser lenguaje político. La ganga poco
ética que arrastra y que Orwell rechazaría, pudiera ser inevitable y consustancial con el manejo de ese asunto turbio todavía al cabo de algunos milenios y que es el poder, la disposición de hombres sobre hombres.
Las páginas? que en el libro citado dedica Fernández de la
Mora a la imposibilidad de considerar el pasado como no
existente son un modelo de finura y profundidad. Excelente
su análisis del juego de valores que supone negarlo y muy lógicas sus conclusiones respecto a la conversión de la política
en un campo gobernado por la mendacidad.
En efecto, el pasado, cualquiera que fuese, está ahí desde
el punto de vista humano. Incluso el que nos llega primariamente como carga genética es en una gran parte cultural, o
sea, humanizado, socializado, o como quiera decirse.
Está después, en cada uno, la capa de la socialización primaria con su carga correspondiente. El pasado se suministra
en clichés o estereotipos; válidos (que el juego de valores
aconseja) para el presente. En gran parte serán, sin duda, resultado de la labor profesional de los historiadores, filtrada
por los políticos.
Sobre todo ello flotará la memoria inyectada, al menos
tentativamente, en cada coyuntura, como vehículo de ideologías políticas, propagandas diversas, etc. Y, por supuesto, el
recuerdo idealizado, para bien o para mal, de cada ser humano de su propio pasado personal, ya que en definitiva todos somos un poco Proust sin talento.
En el pasado, los hechos, su recuerdo, su memoria, está
filtrada al través de los hombres. Los que vivieron cada momento y quienes llegaron después. Es decir, está inevitablemente teñida. Hubo unos hechos, pero éstos pasan a ser memoria elaborada, humanizada en definitiva. Y si unos
valores operan, eventualmente, transformando y si se quiere
mintiendo interesada y descaradamente, no puede evitarse

" Ibid. , pág. 62 Y sigs.
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que haya otros valores que operen como hermenéutica, o
sea, interpretando. Este escalón de la hermenéutica es insoslayable. En el hombre todo ello implica interpretación.
Sin duda, el pasado pasó irremediablemente. La cuestión
es ¿qué pasó? Esto sólo es perceptible al través de las antenas humanas, que no dejan pasar gratis la información. Estoy percatado de que a nuestro alrededor no hay nada que
sea «neutro», aséptico desde el punto de vista cultural y humano. Siempre habrá por medio lo que llamamos genéricamente ideología. Que impondrá por definición el enfrentamiento, la pugna latente o explícita. Acaso con alguna
exageración optimista lo señalan sensu contrario Berger y
Luckmann en su bonito libro La construcción social de la
realidad 10. No tiene sentido, afirman -ya digo que con optimismo- hablar de ideología en la cristiandad de la Edad
Media -aunque tuviese usos políticos evidentes para ciertas
capas- porque el universo simbólico cristiano estaba habitado por todos los que componían la sociedad medieval.
«Lo que distingue a la ideología reside más bien en que el
mismo universo general se interpreta de maneras diferentes
que dependen de intereses creados concretos dentro de la sociedad de que se trate».
Según esto, no tendría apenas sentido si hablásemos de la
«ideología cristiana» de los cruzados y de la «ideología musulmana» de los sarracenos. Cosa que desmienten, sin embargo, los historiadores de las Cruzadas al señalar sus banderías, repulgos y zancadillas.

El conocido decreto de 4 de mayo del 1814, del rey Fernando VII, parece en sí mismo un texto doctrinal, entiéndase
«científico», sobre la manipulación del pasado, o quizás más
correctamente, derogación del pasado.

ro

Buenos Aires, Arnorrortu, 1976, págs. 157-159.

18

Decía el rey, hablando oficialmente: «Vengo [...] en declarar aquella Constitución y decretos [los de las Cortes de Cádiz] nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se
quitasen de enmedio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualesquiera clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos». (La cursiva, mía.)
Es muy interesante esto de decretar que las cosas no han
existido. «Quitarlas de enmedio del tiempo». No es manipular el pasado; es borrarlo. Naturalmente, supone con ingenuidad que el pasado no deja posos. Las cosas quedan
«como si no hubiesen pasado jamás». Lo que, digámoslo de
paso, revela el miedo que ocasiona su simple presencia. Hay
que suprimir el hecho, su efecto y su recuerdo. Con lo que se
crea un fantasma gnoseológico: un pasado, que además de
serlo (pues si no, no haría falta el decreto) ni siquiera existió.
Algo así como el vertebrado gaseoso de Nicolás Ramiro. Es
decir, el pasado que además de ser pasado no tiene bastante
con la desgracia de serlo, sino que además resulta (o así se
quiere) que ni siquiera existió.
Naturalmente, los hechos molestos eran pasado para el
presente de Fernando. En definitiva, era su «poder» presente
enfrentándose a otro que pasó. Lo que sucede es que, como estaba en su naturaleza de poder, tendía a perdurar. Y perduró.
Por lo demás, el «como si [...] se quitasen de enmedio del
tiempo», supone que está fluyendo una corriente incontenible del tiempo, de la cual hay que sacar y eliminar algunas
cosas que entraron (cayeron) en ella. Se trataría sin saberlo
de un tiempo newtoniano, astronómico, y de una visión de la
historia como sucesión de aconteceres.
Hay que decretar, por tanto, el olvido. Va en ello la solidez
del poder presente, y hay que apuntalar con solidez el olvido
colectivo: «y cuantos expedientes hubiere en su archivo [de
las Cortes] y secretaría o en poder de cualesquiera individuos, se recojan por la persona encargada de la ejecución de
este mi real decreto y se depositen por ahora en la casa del
Ayuntamiento de la villa de Madrid, cerrando y sellando la
19

pieza donde se coloquen; los libros de la biblioteca se pasarán a la real [...]».
Es claro, aunque no se le da demasiada importancia, que
si aquellos hechos no existieron, el contenido de esa recatada cámara del Ayuntamiento de Madrid sería, en rigor, una
creatio ex nihilo, si no se lanza la especie de trasgos y malos
espíritus.
Va de suyo que estamos utilizando expresiones de documentos, legales incluso, que en su momento fueron redactados no se sabe exactamente por quién, y probablemente no
lo sabremos nunca. Son legión los redactores, para nosotros
anónimos, de textos legales, de discursos regios, de manifiestos y arengas. Formalmente, se ponen en la boca o en la pluma de alguien destacado, que quizás no tuvo la menor participación. Nos interesan precisamente por el personaje a
quien se atribuyen. Es obvio sin embargo que detrás hay un
mundo de intereses, de tensiones sociales y, por supuesto, un
rosario de tradiciones doctrinales, de teorías, libros, autores
y corrientes políticas que los historiadores de los hechos o de
las ideas pretenden descubrir con mejor o peor fortuna. De
todo ello se prescinde aquí; utilizamos sin más el texto que
nos parece signicativo.
Asimismo tiene interés la expresión «los tres llamados
años», utilizada por los absolutistas de Fernando para designar el «trienio Constitucional» (7 de marzo de 1820 a 1
de octubre de 1823) que restableció la vigencia de lo elaborado en Cádiz. Los historiadores se transmiten la frase,
pero no he conseguido saber dónde se estampa por primera
vez y cúyo es su autor, pese a la ayuda de sabueso de mucho
calibre.
Don Benito la cita en cursiva alguna vez en el episodio El
terror de 1824, y dice simplemente «los tres llamados años»,
y no como a veces «los tres mal llamados años». Por cierto,
creo que dice más la primera fórmula que la segunda. Ahora
bien, si no se les llama años, ¿qué son? Induce más bien a
perplejidad. Unas cosas a las que por mal nombre se les llama años; pero no lo son, se entiende que para Fernando o
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quienquiera que fuese el portavoz absolutista. ¿Siguen siendo no obstante lapsos temporales? ¿O ya ni siquiera eso?
No se dice que no son años civilizados, ni acaso cristianos
ni por supuesto sensatos, razonables. Sino que la demasía se
comete al llamarlos simplemente «años». Se puede decir «el
malhadado siglo XVIII o XIX»; es una valoración o una maldición. Como en otro sentido pudiera ser un elogio: el feliz siglo xv. Pero no; se quiere decir algo más, a saber: se abusa
del lenguaje (y por tanto, de las entendederas) llamando siglo a algo que resulta que no lo es.
O se trata de una banalidad retórica para reforzar el argumento, o es que los «años», los de Cádiz en definitiva, habían
cobrado como tales una entidad, un peso político (y social y
religioso y por descontado económico) que es el que jorobaba a lo que Fernando venía a representar.
«Años», igual que «nación», no funcionan simplemente
como vocablos llanos y usuales, más o menos abstractos.
Sino que se han incardinado en el lenguaje (y por tanto en el
arsenal) político. Han cristalizado políticamente, pasando a
ser instrumentos políticos operativos. Tan operativos que
con frecuencia asoma por detrás el fantasma de la pena de
muerte. Véase si no el texto del decreto de mayo o simplemente los acontecimientos desde 1820 en adelante.
Cuando entonces se grita ¡Viva la nación! o ¡Muera! se
está esgrimiendo el término como opuesto a Reino, Monarquía e incluso País o Región. (Vamos, casi como ahora.)
Concretamente en 1814 suponía no decir ¡Viva el rey! No se
mienta un mero ente territorial o de población, sino un organismo político; tal como había salido de la Constitución de
Cádiz. Ya lo percibió expresamente Galdós y lo advierte reiteradamente. En Los cien mil hijos de San Luis, por ejemplo,
al gritar ¡Viva el rey! se trataba de afirmar que no mandaba
la nación. Y por ello, detrás y a la inversa, se desprendía con
toda lógica el ¡Vivan las caenas! O sea, ¡Viva el rey absoluto!
¡Viva el rey neto! (Expresión esta última que más que un grito político parece una anotación en un almacén de ultramarinos.)
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Los años no son años porque esa etapa no debe recordarse; debiera ignorarse como una suerte de coma histórico.

Unas breves líneas de un historiador de tanto fuste como
Lucien Febvre, nos dicen mucho más de lo que esperábamos. Primero, un toque melancólico, pero trémulo en su realismo: «Hacer historia [...] remover cenizas, unas ya frías y
otras todavía tibias, pero siempre cenizas, residuos inertes
de existencias consumidas». Y luego la referencia al quehacer específico de la memoria histórica: «No aplastemos el esfuerzo humano bajo el peso esterilizador del pasado. Hay
que repetir que el pasado no obliga. El hombre no se acuerda del pasado; siempre lo reconstruye. El hombre aislado es
una abstracción. La realidad es el hombre en grupo. Y el
hombre no conserva en su memoria el pasado de la misma
forma en que los hielos del Norte conservan congelados los
mamuts milenarios. Arranca del presente y a través de él,
siempre, conoce e interpreta el pasado. [...] La historia objetiva interpreta, organiza. Reconstruye y completa las respuestas. Se hace el pasado que necesita» 11.
En definitiva, como ya decía Covarrubias en 1611, la memoria consiste en percibir, ahora nosotros, las cosas que se
quedan: «Algunas vezes se toma memoria por lo que dexan
instituído nuestros mayores, por lo cual tenemos memoria
dellos, como hospitales y obras pías. Y estas son las buenas
memorias. Otros las dexan en mayorazgos o en suntuosos
edificios». Va de suyo que también «triste memoria» dice
ramplonamente un gacetillero de un asesino o de un ajusticiado, por ejemplo".
Aun saltando sobre lo obviamente obvio, propendemos a
hipostasiar el pasado, sin echar cuentas de que a la postre el
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Combates por la historia, Paris, 1953. Utilizo la traducción española, Barcelo-

na, 1986, págs. 26-33.
12

Tesoro de la lengua castellana o española.
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pasado está en nosotros y sólo en nosotros. Los cosmólogos
señalan la existencia de algunas teorías, que llaman «antrópicas», del universo: éste estaría constituido con la misma
pauta que las estructuras gnoseológicas del hombre; en cierto modo, el uno hecho para el otro, recíprocamente, de lo
que es ejemplo el orbe matemático. No estoy capacitado, claro está, para opinar sobre este asunto, pero lo traigo a colación porque en el otro campo, el del pasado, los recuerdos, la
memoria, sí que nos movemos entre algo que se hace a nuestra medida. Todo es «nuestro» y en cierta medida nosotros
somos en parte principal «ellos», la memoria, el recuerdo, la
historia. La sobada afirmación de Dilthey de que el hombre
no tiene naturaleza, sino historia, habrá de tomarse también
en el sentido ferroviario de «vuelta»: la historia es lo que nosotros proyectamos hacia atrás desde nuestra vicaria «naturaleza».
Las dos dimensiones se advierten inevitablemente en las
añoranzas de los más exquisitos degustadores de lo viejo.
Así, Azorín: «Nuestro ser está ligado a las cosas y a los muertos. Este paisaje radiante y melancólico de Castílla y de sus
viejas ciudades está en nosotros. Y en nosotros están los
hombres que a lo largo de las generaciones han pasado por
este caserón vetusto, y los ojos que han contemplado ese ciprés centenario del jardín, y las manos que al rozar -¡tantas
veces!- sobre el brazo de este sillón de caoba han producido
un ligero desgaste» 13.
0, en un acorde más pragmático, Fernand Braudel: «El
pequeño pueblo de Lorena donde me crié se regía todavía,
cuando yo era niño, por la hora de un reloj de un campanario muy antiguo: su represa impulsaba la vieja rueda de un
molino; un camino empedrado, viejo como el mundo, discurría, como un torrente, enfrente de mi casa; mi propia casa
había sido reconstruida en 1806, el año de lena, y en el arroyo, más abajo de los prados, se enriaba antaño el cáñamo

l'

UIl discurso de La Cierva, en O.

c., 111, págs. 159-160.
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[oo.] A la vuelta de cualquier camino, de cualquier calle, todos
podemos efectuar estos retrocesos hacia el pasado. Hasta en
las economías más modernas, 1lI1 antiguo pasado material inserta sus presencias residuales. Éstas se van eclipsando ante
nuestros ojos, pero lentamente, y nunca del mismo modo»>.
Naturalmente, la al parecer inevitable evocación del pasado lleva consigo una narración, contarlo. El pasado es carne
de relato.
No hace mucho, un paleontólogo, al reseñar unos libros
sobre el hombre de Neanderthal, afirmaba: «Somos criaturas contadoras de historias y debería hablarse del Hamo narrator (o acaso del Hamo mendax, para certificar el lado engañoso del «contar cuentos») en lugar del llamado -a
menudo impropiamente- Hanzo sapiens. El modo narrativo
llega a nosotros por naturaleza, para organizar nuestros pensamientos e ideas» 15.
Conocida es la confusión terminológica que nos lleva a
distinguir el pasado como algo que aconteció y el relato de
ese acontecer. En castellano hay una sola palabra para designar ambas cosas; utilizando -si es que no deseamos permanecer en la confusión- la mayúscula y la minúscula como
iniciales en cada supuesto. Salvo que queramos recurrir al
término «historiografía», remedio que también usan los italianos. El alemán cuenta con dos términos, Geschichte e Historie, lo que atenúa un tanto la ambigüedad. No del todo,
porque la distinción se hace a veces artificial; Historie no es
un vocablo realmente vivo en alemán por su origen latino, y
Geschichte se usa en ambos sentidos con frecuencia.
Sea como fuere, la tendencia que parecemos tener a componer el mundo como relato, es lo que posiblemente, con
mayor ambición, hay detrás de las ideas de filósofos como
Richard Rorty. Para él, el giro historicista de Hegel, que per-

14
Civilizacion material, econontia v capitalismo. Siglos XV-XVIII, París, 1979. Utilizo la traducción española, Madrid. 1984. I, pág. 490. La cursiva, mía.
l'
Stephen Jay Gould, «So near and vet so far», en New York Review oiBooks, 20
de octubre de 1994, pág. 26. La cursiva. mía.
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mite librar al pensamiento de dogmas y preJUiCIOS, ha de
acabar de producir sus frutos. «Todavía falta el reconocimiento de un giro general contra la teoría y hacia la narrativa. [...] Dejar aparte los diversos vocabularios que hemos
empleado y hallar un metavocabulario que en algún modo
dé cuenta de todos los posibles vocabularios, de todas las posibles maneras de juzgar y sentir. Una cultura historicista y
nominalista de la clase que yo veo, establecería en su lugar
narrativas que conectarían el presente con el pasado, por un
lado, y con utopías futuras, por otro» 16.
Es claro el fracaso que pregona Rorty, como la mayoría
de los pensadores actuales, respecto al anclaje último, y lo
que propone abandonar en consecuencia. Poco convincente,
sin embargo, es también la esperanza que se atisba en su
propuesta positiva. Al cabo, se trata de esperar con más buena voluntad que otra cosa; y creyendo intempestivamente en
el progreso. Su defensa de los críticos literarios como maestros de moral'? hay que verla para creerla. Para terminar este
excurso que nadie me ha pedido, diré que el autor norteamericano es brillante, agudo y certero en la crítica, aunque me
parece floja -como tal vez no podía menos- la solución. O
al menos, poco madura en nuestra etapa evolutiva. Cierto
que el giro historicista nos ha ayudado a liberarnos gradualmente de la teología y de la metafísica, o sea, en frase de
Rorty, «de la tentación de buscar un escape del tiempo y del
azar»!", Pero ¿cómo nos manejamos ahora en ese mundo, de
fronteras y estructuras desconocidas por las propias ciencias
duras? Y sobre todo, ¿en qué basar, por el momento, imperativos [?] que condicionan el obrar actual de los seres humanos?
Por otra parte, parece que las evocaciones, las narrativas,
llevan implícita consigo, inevitablemente, una cierta concepción de la corriente temporal, de la flecha del tiempo. Es de-
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Contingencv, irouv, aud solidaritv, Cambridge Univcrs itv Press, 1989, pág.
tbid., págs. 80 y sigs.
Ibid., pág. xiii.
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XVI.

cir, le suponen al acontener que narran una dirección y un
propósito, tácita o expresamente. Desde el pasado, por definición, y también hacia «adelante» porque acaban hincándose en la utopía del futuro.
No puedo, por incapacidad, ni debo, por decoro y respeto
a la índole de este discurso reglamentario, entrar aquí en el
magno asunto de la flecha del tiempo. Sólo me refiero a su
presencia implícita en toda narrativa. Estar seguros de su
conocimiento básico y operante es otra cosa; muy peligrosa
por cierto, como han demostrado (y seguirán demostrando)
acontecimientos colectivos de gran porte, desde el marxismo
hasta los terrorismos de toda laya, izquierda y derecha. Témele al hombre que está seguro de conocer hacia dónde va
la historia. Hace unos años, cuando Fukuyama dio su resonante aldabonazo publicitario, no se advirtió la tremenda
amenaza que encerraba.
Se ha señalado que Braudel, por ejemplo, y en general la
escuela de los Annales, dividen el tiempo histórico en tres categorías: longue durée, conjoncture y corto plazo, o evenentent. Lo que supone una mejora sobre los modelos binarios:
preindustrial-industrial; tradicional-moderno; feudal-capitalista. Aunque también adolece de rigidez, si no se usan como
simples instrumentos de exposición y se presentan como en
posesión de alguna realidad objetiva. «Para Braudel, se ha
dicho, la historia es la ciencia del presente tanto como la del
pasado. Su creencia en la insignificancia de la acción humana y en la inexorabilidad de las fuerzas a largo plazo hacen
de él no sólo un historiador, sino también un profeta» 19.
Las evocaciones, los relatos, llevan siempre implícita o
expresa, es obvio, una concepción de la corriente temporal,
como decíamos. Siempre hay, igual que en Jorge Manrique,
una «copla», ya de los historiadores ya de la impregnación
del vulgo mismo. Recuérdese, al hilo, el asunto de nuestra
'" Keith Thomas, en su reseña del tomo tercero de la gran obra de Braudel, en
su traducción inglesa, en Neve York Review otBooks, 22 de noviembre de 1984, págs.
41-44.
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decadencia; que llevó a la afirmación orteguiana de que la
nuestra es la historia de una decadencia. Lo cierto es que en
este sentido, o en el opuesto (de orgullo y progreso, a lo Kipling y a lo de muchos de los que han escrito la Histoire de la
France), en todo caso siempre sale la «copla». No se pierda
de vista asimismo que, como se ha dicho alguna vez, ¿qué es
la nostalgia sino una historia sin culpabilidad?
Pero, volviendo a lo que íbamos, se trata en todo caso de
narrativa. Conscientemente o no, en los sitios más insospechados. Mi generación y muchas otras supo de los minerales, los animales y las plantas al través de una cosa que se
llamaba historia natural, remóntese o no su origen a Plinio.
y hoy los paleontólogos, tan científicos y tan serios ellos,
blandiendo el temible registro fósil, reconocen que en definitiva lo que tratan es de contarnos la historia de la vida sobre
la tierra. A la postre, un relato. También, ciertamente, lo es el
Génesis y acaso todo el Pentateuco; pero con su etiqueta de
«creacionismo», que acostumbran a arrojarse entre sí los
norteamericanos. El problema de fondo, digámoslo de paso,
corresponde con exactitud con el título de una obra de Francisco Suárez, S.J.: De opere sex dierum": Pero de este problema, en otro lugar.
Se les achaca a los paleontólogos que se ocupan demasiado en exclusión de la evolución animal, o sea de los últimos
quinientos millones de años. Cuando ahora se sabe que la
vida evolucionó mucho antes: hace cerca de cuatro mil millones de años; minuto arriba o abajo. Para hacer su tarea no
disponen por desgracia de aquella portentosa capacidad de
recuerdo que Jorge Luis Borges atribuye a Funes el Memorioso, sino más modestamente, como decía, del registro
fósil; aunque éste no haya confirmado, al parecer, las previsiones de Darwin, pues no hay rastro de las especies «intermedias», sino que cada especie se agota en sí misma. Lo que
ha llevado a científicos de tanto fuste y tan conocidos como

-o

Lión, 1621.
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Niles Eldredge y Stephen Jay Gould a sostener que el cambio
evolutivo tiene largos períodos de estasis para luego saltar
bruscamente. En cualquier caso, se trata de episodios que el
narrador se esfuerza por contarnos.
Según nos dicen los enterados, la biología actual está
tratando de transformar su carácter de ciencia histórica,
para acercarse a la postura epistemológica de la física.
Quiere hacer lo mismo, buscando los principios de organización, la dinámica de los procesos biológicos". Se desea al
parecer aferrar la biología al presente, que abandone la narrativa, aunque se trate por necesidad de un presente integrado por pulsiones rítmicas, temporales por definición,
hasta el punto que se habla de una cronobiología. En el
afán por subrayar la intemporalidad de lo temporal (en relación sobre todo con el grave problema de la conciencia
que tiene en vilo a la psicología actual) se ha recurrido a los
impresionistas franceses. «Hizo falta Monet para valorar el
momento presente por sí mismo, para decir: "Ésta es la catedral de Rouen y la estoy experimentando ahora; esto es lo
que llega hasta mis ojos tal como yo la veo". En su pintura,
el reloj de la catedral de Rouen ni siquiera tiene manecillas.
No hay dimensión temporal, ni un antes ni un después, sólo
un ahoravv.
Pese a todo, estamos tan aferrados al relato, a la dependencia del pasado, que creemos vivir de tradiciones, que en
definitiva también se inventan antes o después; más bien
después. Estoy persuadido de que los nacionalismos que andan amargando los últimos días del siglo xx, sueñan con
ofrecerse como nacionalismos fósiles; es decir, poder apoyarse en el registro fósil. No debe de ser fácil cuando hasta
ahora, que yo sepa, ninguno de los afanosos iluminados del
nacionalismo han esgrimido un trilobites o así, marcando
con señales indelebles de millones de años la adhesión a su
21
Cf. Brian Goodwin, Open Universitv de Londres, en el libro de John Brockman, La tercera cultura, Barcelona, 1996, pág. 82 .v passini.
.. Daniel C. Dennet, filósofo, en el libro citado de Brockman, págs. 191-192.
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partido. No creo, sin embargo, que hayan perdido la esperanza.
Entretanto, cada uno hace lo que puede. En enero de
1990 la prensa anunció la reapertura del Museo del Iraq, tras
el cierre de ocho años, como resultado del final de la Guerra
del Golfo. Es uno de los más grandes del mundo; y podía haberlo sido más, si parte de sus posibles fondos no estuviesen
desde hace mucho repartidos entre el Britislz Museum, el
Louvre y algunos americanos. El gobierno iraquí ha fomentado las excavaciones, ansioso por demostrar que el Iraq no
es un Estado «artificial», sino el sucesor de una antigua civilización. Las guías turísticas dan por supuesto que Sumeria
y Babilonia fueron culturas árabes primitivas y recuerdan
que Babilonia, como el Iraq moderno, tuvo que luchar contra los persas. En el campo teórico y respecto al racismo recuérdese el desorbitado ataque contra el eurocentrismo disparado por la polémica de Black Athena, desencadenada por
Martin Bernal en dos volúmenes hasta ahora, más los prometidos: Black Athena: Tlze Afroasiatic Roots of Classical Civilizationo, Hasta 1996 parece que no han comenzado a salir
refutaciones serias, de este intento de apagar los humos del
«varón europeo muerto».
Lo que resulta extraño es que las cuevas prehistóricas,
tan famosas, no hayan sido ocupadas por el nacionalismo
que toque, para utilizarlas como instrumento de legitimación y propaganda. Son un buen objeto para lo que andan
siempre buscando: la sublimación, o sea, el tránsito directo
del estado sólido al gaseoso, de los intereses a los sueños y la
ideología. El apoyo valdría la pena. Basta pensar -y valga el
descarrío una vez más- en que las dos últimas cuevas descubiertas en Francia arrojan, la de Cosquer (explorada en julio de 1991) bajo el actual nivel del Mediterráneo no lejos de
Marsella, una antigüedad de 27.000 años, con un error de
±350, según los métodos utilizados. Las cuevas de Chauvet,
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Rutgors University Press, 1987. El volumen segundo es de 1991.
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cerca del estuario del Ródano, son de hace 32.410 afias, con
error de ± 720. ¡Qué inyección de legitimidad supondríanl>.
A estas cifras hay que posponerles las iniciales A.P. en castellano; lo creo así, traduciendo el B.P. (befare present) inglés.
Es natural que para los grandes guarismos obtenidos con el
carbono 14 y las otras técnicas modernas no cabe referirse
a los hitos de nuestra era, modestos en cuantía. El «presente» ya se ha quedado un poco antiguo: está hacia el afio
1950 de «nuestra era», cuando empezaron a datarse con relativa precisión acontecimientos u objetos con las nuevas
técnicas.

Cuando Karl Popper ataca al historicismo, pese al título
ambiguo de su obra, lo que denuncia en realidad es el exceso
de pretensiones del historicismo, su ambición. Nadie debe
creerse en posesión del futuro, como resultado de estar en el
presunto secreto del curso histórico. Pues bien, acaso debiera culparse al historicismo si se quiere, y aun al simple conocimiento histórico, de lo contrario, es decir, de estrechar el
horizonte del pensamiento humano, de excesiva angostura y
no de amplitud.
Porque, en efecto, ha habituado al hombre a pensar en
términos de la historia que conocemos y por ende a moverse
en un marco temporal de referencia que es sumamente breve comparado con otros grandes ciclos o tempi: el geológico,
el de la evolución en general y el de la evolución de la especie
en particular, el de la especie considerada en sí misma, etc.
La limitación es grave, hasta el punto de hacernos creer que
no hay otro medio de concebir al hombre que enmarcado en
las coordenadas históricas, viendo necesariamente en él un
«ser histórico» en el sentido restrictivo indicado, y cegando
" Tomo estos datos del gran historiador del arte E. H. Gombrich, en su ensayo
«Thc Miracle at Chauvet», publicado en New York Review oiBooks, 14 de noviembre
de 1996.
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su consideración dentro de otras coordenadas diversas, más
amplias y hasta incluso más reducidas.
El hombre es socializado para ver la realidad desde el
prisma de su lempo histórico (por supuesto, el que está vigente en la sociedad de que se trate) y esto ya lo condiciona
todo. Automáticamente referirá a ese ritmo temporal su vida
y la de los demás. Y cuando se ponga a hacer ciencia, también quedará atenazado en ese marco, de suerte que cuando
se vea forzado a superarlo lo tendrá que hacer a través de
una consideración «especializada» que maneje tempi diferentes: la del geólogo y el biólogo, la del paleontólogo y a veces la del prehistoriador. Y digo a veces porque como propendemos a explicar la prehistoria «desde» la historia
(puesto que presumimos de conocer ya el final del cuento) y
no al revés, aquélla, la prehistoria, queda en realidad inclusa
en nuestro propio marco temporal, ayudando la misma escasez de fuentes a forzar un largo trayecto en moldes estrechos, como si de ortopedia se tratara, con pérdida de los específicos caracteres del proceso así violentado. No anda lejos
el recuerdo del mito de Procusto.
Es preciso, pues, por una parte, bajarnos los humos, hacer constantes ejercicios de humildad; pero por otra, trascender el límite histórico, demasiado antropocéntrico, que
nos hemos vestido convencionalmente y que nos impide advertir nuestra radical inserción en un mundo que nos desborda por todos lados. Lo cual, si se mira desde los módulos
usuales, suponga también acaso un doloroso ejercicio de humildad. Porque puede muy bien suceder (como veremos en
otro lugar) que esa limitación antropocéntrica de nuestro
cosmos histórico venga impuesta por la estructura misma de
nuestro cerebro y de nuestra razón.
Según los prehistoriadores, el modo en que el hombre llegó a tomar conciencia del tiempo en su plano personal debió
de ser el de la construcción de la mortalidad. Entre los primates no humanos un animal (congénere o no) muerto carece de sentido. Se le descarta como si fueran heces o cualquier otro subproducto. Parece impreciso cuándo comienza
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a ocurrir en nuestra especie el descubrimiento decisivo. La
primera referencia segura de sepultura formal corresponde,
por ahora, al horno sapiens neandertalensis.
Una vez conscientes de que existían en el seno del «tiempo» parece natural que los hombres buscaran dar cuenta de
su presente relacionándolo con su pasado. Empezó a funcionar la conciencia de lo que debían a sus predecesores. Empezando por la generación precedente y siguiendo hacia
atrás en períodos cada vez más extensos.
El recurso a los antepasados, adobado con los mitos sobrevenidos, operó como el gran mecanismo de legitimación
de estructuras sociales y del territorio, de las normas, usos,
costumbres y creencias. Naturalmente que no se llegó sin
más a una concepción abstracta del tiempo, sino que la noción se fue construyendo en relación con los ritmos cíclicos
estacionales de las cosechas y la subsistencia". Ya está todo
preparado para que se produzca el gran paso. «Desde el momento -dice Emilio Lledó- en que el hombre habla de lo
no inmediato, de dioses o de héroes que no ha visto, de conceptos que, encarnados en los dioses, irán paulatinamente
sustantivando su propia conceptualidad, está creando el
tiempo. Las palabras nombran lo ausente, lo distante, lo que
ha de venir. [oo.] La escritura fue el gran descubrimiento para
vencer esta claudicación ante el tiempo, esta limitación ante
el presente. Convertida la voz en signo [oo.] el tiempo de la
vida humana adquiriría una nueva forma de consistencia en
el tiempo de las cosas. Los rasgos que perduraban en la piedra o en el papiro, iniciaban otra forma de existencia e inventaban otra forma de temporalidad-ve.
Lledó ha escrito muy finas páginas sobre la historia y
la aparición de la historiografía «científica» en el siglo XIX.
«La historia supone procurar la presencia de una ausencia».

" CI. Grahame Clark, Spacc. Time, antd Man. A Prehistorian's Vie\\', Cambridge
University Press, 1992. págs. 39 y sigs.
" El silencio de la escritura, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
págs. 22-23.
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La realidad quedaba reducida a lenguaje. «Se nos decía
cómo había sido el pasado». Todo ello se complica en sumo
grado. Cabrá hablar por una parte de la verdad o el error de
la historia real. «¿Podemos decir que Platón, por ejemplo,
erró al querer establecer en Siracusa un modelo político, o
Newton en su idea del espacio absoluto, o Spengler en su
concepción de las culturas?». El problema es muy espinoso y
habría que preguntarse si cabe dictaminar sobre la verdad o
el error desde cualesquiera (o desde ninguna) perspectivas.
Otra cosa es la verdad o falsedad del historiador, que dependería del mayor o menor conocimiento que tenga de los
hechos y de la exactitud de las conexiones que sepa establecer entre ellos, sin dejarse atrás el grado de verdad que algo
tuviera para su época. En todo caso, parece cierto que el historiador «crea» y por consecuencia, su presente es indispensable para toda la construcción del pasado. «Hay una obligada y científica manipulación de la materia histórica [oo.] Es
materia humana, su objetividad no se parece, en absoluto, a
aquella con la que pudiera presentarse al físico el comportamiento de los electrones. La materia histórica del pasado es
homogénea con la de nuestro presente». Para decirlo con
crudeza, los hombres del pasado obraban como tales, es decir, bajo la especie de ideología, y nosotros también. Lo humano -en ellos y en nosotros- es opinar; para «hacer» y
para «interpretar»>.
El pasado, el presente, el historiador, la dimensión creadora. Marran, cartesianamente, resume: «La historia es el
resultado del esfuerzo, en cierto sentido creador, por el que
el historiador, el sujeto cognoscente, establece la relación entre el pasado que evoca y el presente que es el SUYO»28.
Aparte de todo, la historia que se nos cuenta (o que contamos), la seria, la científica, es en definitiva la creación de los
historiadores, sujetos a todos los condicionamientos profe" Véase todo esto más profundamente analizado en Lledó: Lenguaje e historia,
Madrid, Taurus, 1996, págs. 72 y sigs.
" H.-l. Marran, De la conitaissance historique, París, Seuil, 1954, pág. 55.
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sionales de que ellos son plenamente conscientes y que tienen en cuenta. No se habla aquí de condicionamientos ideológicos subidos y personales, a veces no conscientes o desdeñados.
En definitiva, ese pasado por el que a veces nos peleamos
y que hace vibrar a los nacionalistas de todo el globo, [vaya
usted a saber cómo fue!
¿Nos planteamos las circunstancias que concurren en
cada caso para que se escriba la historia? Las del autor o autores, las del momento en que se escribe (o se decide escribirla), el estado y la tentación de las fuentes; la oportunidad
personal o política o religiosa, etc., de hacerlo. Y tantos supuestos más que confluyen en cada momento. No paramos
mientes en ellos. Tal vez sería útil emplear esa distinción que
emplean los filósofos entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. El padre Flórez, don Modesto Lafuente, el conde de Toreno, don América Castro, don Claudio
y tantos más. Cada uno se debió de sentir solicitado por «sus
cosas».
Últimamente, el pasado. Los historiadores nos ofrecen
(y ya hacen bastante) «su» visión de él. No sólo es fácil,
sino obligado, manipular este pasado según el punto de vista, la situación, la ideología de quien lo considera. Tiene
que ser así.
En el fondo, es la incapacidad de nuestros medios para
conocer el pasado. No valen sólo las quejas de las escuelas y
tendencias lamentando los fallos de las otras. Achacar a la
historia política limitaciones que han de corregirse con historia social y económica, por ejemplo. Todo ello puede ser
cierto, pero minúsculo, grotesco, según lo que permanecerá
ignorado. Depurando el enfrentamiento, tan sonado, don
Claudia-América, nos queda muy poco entre los dedos, comparado con todo lo que seguiremos sin saber. ¿Qué es eso tan
sobado de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, atribuido, creo, a Santayana? Al contrario, también podría decirse que los pueblos que conocen demasiado su historia (o tratan de hacerlo) caen (o es para caer
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deliberadamente) en el morbo nacionalista o en algún otro
por el estilo que esté por inventar. ¿No es más bien que se
construye un pasado para repetirlo o para evitarlo? En cualquier caso lo que nos guía es la preocupación -con su enorme carga- del presente. Ahora es cuando nos acucia todo,
incluso la supuesta carga a incluir en la inevitable mochila
que nos cuelga de las espaldas.
«El hecho -dice Carr- es que hoy nadie desea seriamente trastocar los resultados de la conquista normanda o de la
independencia norteamericana [...], y por eso nadie protesta
cuando el historiador los trata como asuntos terminados».
Cosa que no ocurre ciertamente con la revolución soviética,
por ejemplo-v. Los aconteceres se pudieron haber planteado
como pasando de otro modo. Es la permanente cuestión de
lo que pudo haber sido y no fue; el viejo problema teológico
de los futuribles. Probemos a rellenar el planteamiento del
historiador británico con sucesos y fastos ibéricos de diversa
antigüedad. Los resultados nos serán muy expresivos y sorprendentes. Las hazañas del Cid y los viajes de Colón; la supuesta guerra de la Independencia y las consecuencias de la
guerra de Sucesión; la república de 1931 y la rebelión militar
de 1936. El historiador se verá obligado a decidir continuamente lo que fue y no debió ser y viceversa. Acuciado en
todo caso por urgencias del presente. Políticas en definitiva,
mientras no se demuestre otra cosa.
Con expresión feliz, dice el historiador García Cárcel: «El
historiador parece condenado [...] a mero normalizador o legitimador de la realidad, a organizador del olvido, precisando
qué y cómo se debe recordar. La elección no está entre tener
o no tener un pasado, sino qué pasado tener. Los historiadores tienen la responsabilidad de seleccionar el pasado a memorizar y enterrar lo que hay que olvidar. Puestos a administrar el olvido, muchos historiadores se han subido al carro de

" Edward Hallet Carr, ¿Qué es la historia>, Barcelona, Seix Barral, 1965, págs.
130-131.
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la política-w. El historiador y el político, juntos o separados,
son, por tanto, los usuales administradores del olvido.

Podríamos preguntarnos toscamente por quién en definitiva administra el pasado. La sociedad sin más; abstracta y
dispuesta a cargar con todo. Los historiadores. Los políticos.
Grupos que manejan y representan intereses. Las capas sociales hegemónicas que lo manipulan a su favor. Cabría alargar la lista y admitir asimismo la cooperación de los diversos
factores, en un juego mixto.
También hubiera de distinguirse entre quienes realmente
lo manipulan y quienes contribuyen a su divulgación. Escuelas, libros escolares, los medios de difusión colectiva en cada
momento, literatos, artistas, etc.
Resulta eficaz el sistema de las Iglesias cristianas de controlar el pasado. En especial, claro, la católica, por la vigilancia constante, profesional, del Vaticano. Supongo (sólo supongo) que lo mismo ocurre con el judaísmo y con el islam.
Lo decisivo es el «Libro». Cualquier herejía «presente», actual, sería como un intento de borrar pasado.
Los archivos son un arma excelente, cuyo valor van a advertir pronto los Estados modernos. Como ha dicho TrevorRoper, al terminar la etapa napoleónica l'ancien reginie parecía lo suficientemente lejano como para que sus secretos de
Estado no necesitaran la protección de lo arcano. Y las mismas guerras que ayudaron a crear los archivos contribuyeron también a hacer a los historiadores profesionales que
iban a utilizarlos. Leopold van Ranke, al que se tiene como
fundador de la historia profesional, afirmaría que la escuela
alemana de historiadores -su escuela- surgió como reacción frente a las ideas napoleónicas.

lO

"Historia y Revolución», en La Vanguardia (Barcelona), 30 de septiembre de

1991.
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Sabido es que el corso intentó concentrar en París todos
los archivos que hoy llamaríamos nacionales. El Vaticano resistió y hasta 1920 sobre la puerta del archivo papal subsistió la amenaza de excomunión sobre quien la traspasara, sin
ser, naturalmente, funcionario. La «apertura de los archivos»
por parte de León XIII en 1883, supuso confiar en historiadores profesionales y serios aunque no fuesen católicos. En
todo caso, la historia no se puede dejar al enemigo; los archivos son un importante arma, y hay que cuidar la solvencia
de quienes han de manejarlos.
Existe sin duda un pasado registrado por la historiografía.
Escrito. Es decir, un pasado filtrado por los historiadores y
en definitiva digerido por la colectividad de manera más o
menos explícita e intelectualizada. Incluso leyendas o tradiciones que pudieron ser orales en sus comienzos acabaron
plasmándose en relatos más o menos acabados, pero ahora
elaborados por mecanismos racionales y profesionales. El pasado pervive en el presente, en forma de las posibilidades que
nos lega. Hace años que nos lo recordó Zubiri y ya nos encargamos de convertirlo casi en tópico usual. y sin duda hay
una memoria del grupo que está encapsulada en cada uno de
los usos, los modos, los tics sociales. Por no hablar del lenguaje. El habla es puro repositorio, casi siempre ignorado, de
antecedentes, de orígenes, de comienzos y de variaciones.
Hay un pasado implícito y una construcción teórica referida a ese pasado que antropólogos y sociólogos van a suponer
como memoria colectiva. Puede ser apasionante seguir hacia
atrás, desde ahora, los meandros de una inacabable fluencia
temporal que nos parece viva en mil rasgos de la tribu o del
país que envuelven al antropólogo y al sociólogo. Abunda y es
muy buena la bibliografía referente a este campo.
Pero hay otro «pasado» más cercano al poder político y a
la hegemonía de las capas influyentes de ahora, que se esgrime en apoyo o en desdoro de su legitimidad.
Pongámonos un poco en claro. O al menos, intentémoslo.
No se manipula en realidad el pasado. Éste en cuanto tal, sucesión temporal de aconteceres, pasó; cristalizó en las ondas
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del tiempo, como es su deber. Pero, ¡vaya usted a saber cómo
fue! Fuera como fuese, sin embargo, está ahí, incógnito en
definitiva. Lo que se manipula es el recuerdo, la memoria,
los supuestos datos que nos quedan de aquél. Se trata, pues,
de un manejo, un tratamiento de cosas presentes desde el
presente. Se las hace valer figurativamente como el pasado.
Cosa distinta es que aún en el caso de aconteceres inmediatos, recientes, la perspectiva, la ideología y las circunstancias subjetivas impidan casi siempre preguntarse por «la
verdad» en los hechos humanos. El llamado «efecto Rashomon» tiene que ser uno de los pilares básicos de la gnoseología social. Los puros hechos son relativos y sujetos a interpretación. La coleta hermenéutica es inevitable. Pocos se
aceptan por todos; sólo los obvios y muy generales; a partir
de los cuales funcionan las interpretaciones, ideologías e intereses. Y aun así, cabe «ensombrecer» alguno de estos hechos obvios frente o al lado de otros. Se ocupó la Bastilla en
1789; Fernando VII murió en 1833; se proclamó la segunda
República en 1931; Franco murió en 1975.
Pensemos en lo poco que indican estos puntos de apoyo desnudos. Incluso si un «hecho» importante es fingido o supuesto,
todo lo demás que quiera derivarse de él puede ser muy importante y acarrear las consecuencias que se tercien. Hobsbawn lo
dice con su autorizado radicalismo: «La historia que llega a ser
parte del fondo de conocimiento o la ideología de la nación,
Estado o movimiento no es lo que realmente se ha conservado
en la memoria popular, sino lo que se ha seleccionado, escrito,
pintado, popularizado e institucionalizado por aquellos cuya
función es hacerlo. [oo.] Todos los historiadores, cualquiera que
sea su propósito, están implicados en este proceso en tanto
que contribuyen, conscientemente o no, a la creación, desmantelamiento o reestructuración de imágenes del pasado que pertenecen no sólo al campo de la investigación especializada,
sino a la esfera pública del hombre como ser político»31.

11

The Invention ojTradition, Cambridge Universitv Press, 1986, pág. 13.
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Volviendo a la alusión anterior al «efecto Rashornon», deseo subrayar que a mi parecer la intención de Akira Kurosawa es directamente gnoseológica, porque quienes evocan los
relatos, en las ruinas, bajo la lluvia, un monje buenazo entre
ellos, lo hacen insistiendo en que no comprenden, no acaban
de entender lo sucedido. Y saltan con ello a la consecuencia
moral de que hay que desconfiar de todos los hombres. Sólo
el llanto del recién nacido abandonado y la generosa actitud
de un mendigo, padre ya de seis hijos, perece devolverles
cierta fe en el género humano.
La película deja bien clara la creencia de que entre los
hombres y en sus relaciones no hay hechos verdaderos, sino
perspectivas, que contribuyen a fabricar los hechos, haciendo por tanto que coexistan verdades.
¡'r

,',

-k

Se descuida con frecuencia que la supuesta memoria colectiva deba su existencia a alguien; que alguna mano la
haya impulsado para echarla a andar; Y por tanto, que pudiera existir un «propósito».
En gran medida, respecto al recuerdo, a la memoria del
pasado, estamos en las manos, «profesionales» si se quiere,
de los historiadores. Caemos en sus manos con el mismo
descuido y confianza con la que descansamos en las de los
médicos, biólogos o ingenieros. Por no hablar -como aparentemente más distantes- de las de los químicos, los físicos, los cosmólogos. Naturalmente, ya sabemos que por definición el peso de la distorsión ideológica es diverso en unos
y otros. El problema es de Wissenssoziologie y no lo vamos a
traer aquí.
Porque el condicionamiento que pudiéramos llamar político es decisivo en el terreno del pasado histórico. Connerton, por ejemplo, recuerda cómo la tercera República francesa y la Alemania guillermina invirtieron capital simbólico en
tradiciones que les fueron rentables. El día de la Bastilla llegó a fecha histórica en 1880, y en Alemania la guerra franco-
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prusiana llegó a ser un acontecimiento histórico en su vigésimo quinto aniversario, al instituirse una ceremonia conmemorativa en 1896. En ambos casos la circunstancia en que se
producían mostraba su función ideológica. En Francia, la
burguesía republicana moderada situaba un rito como parte
de su estrategia para contener la amenaza de los enemigos
políticos de la izquierda. Esto había de lograrse por la reafirmación anual de la nación de 1789, en la que los símbolos de
la tricolor y la Marsellesa, junto a las referencias a la Libertad, Igualdad y Fraternidad, recordaban al ciudadano de la
tercera República -periódicamente- el hecho unificador
de la identidad francesa.
En Alemania, el régimen de Guillermo II arbitró ceremonias como parte de su estrategia para asegurar a un pueblo
que no tenía definición política antes de 1871, que sí gozaban de identidad nacional. Había de conmemorarse la unificación germana de Bismarck como una experiencia histórica nacional compartida por todos los ciudadanos del nuevo
imperio. Ejemplos más modernos que aduce el mismo autor
pudieran ser la conmemoración de la supuesta defensa heroica de Massada en la revuelta judía contra los romanos el
año 66 de nuestra era, de importancia obvia para la identidad nacional del nuevo Estado de Israel. Y la celebración
por el Sha del Irán del 2.500 aniversario de la fundación del
Estado persa y su monarquía por Ciro el Magn0 32 •
Por lo que a nosotros se refiere, José Álvarez Junco ha
mostrado recientemente cómo la expresión «independencia»
para caracterizar la guerra contra la Francia napoleónica no
comienza a utilizarse hasta una década después de los hechos. Se usa preferentemente «revolución», que estaba más
a mano. Comienza a despuntar en el trienio de 1820 a 1823.
Parece que sólo a partir de 1833, ya con una clara intención
nacionalista, se generaliza su empleo. «En resumen, pues, el

12
Cf. Paul Connerton,
1989, págs, 51-52,

HOl\'

Societies Rementber, Cambridge University Press,
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nombre "guerra de la Independencia" es una creación cultural como cualquier otro de los conceptos que utilizamos
para interpretar el mundo. No surgió durante los sucesos de
1808-1814 sino más tarde, en los primeros años veinte, y
probablemente en relación con la rebelión de las colonias
americanas, aunque no apareció como título de obras hasta
los primeros treinta y no llegó a estar consagrado definitivamente hasta la segunda mitad de los cuarenta». Su sacralización ceremonial política se va abriendo paso con poco entusiasmo, ocurre tardíamente y no llegan sus símbolos a
suscitar el fervor que los franceses allá>.
La lectura del Diario de Sesiones de las Cortes deja entrever a menudo la falta de fervor, de entusiasmo por parte del
pueblo, supuestamente tan lanzado a combatir la intromisión extranjera. Se discute reiteradamente la posibilidad de
la redención a metálico de los reclutas. Se despliegan muchos argumentos en su favor, y aparte el hecho de que la
Junta necesitaba más el dinero que los hombres, se desprende que era grande la demanda del subterfugio por una parte
de la población. El sistema, como se sabe, arraigó muy bien:
ha llegado prácticamente hasta nuestros días. También hubieron de ocuparse las Cortes reiteradamente de las deserciones, preocupantes al parecer en algunos momentos; hasta
el punto de proponerse el sistema de destinar a los soldados
lejos de su lugar de origen, para alejar así la tentación próxima. Sistema, por cierto, usado hasta muy recientemente.
Todo ello sin suscitar escándalo ni extrañeza entre los diputados que lo discutían. Todo ello me llevó a pensar cuando lo
leí en la existencia al menos de un patriotismo tibio que no
emparejaba con el arranque unánime y heroico que se nos
había acostumbrado a pensar.

" «La invención de la guerra de la Independencia»: Claves de Rarán Práctica,
núm. 67, noviembre de 1996. El párrafo literal corresponde a la página 19.
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Los científicos suelen utilizar la parábola de Chambers.
Robert Chambers, un evolucionista predarwiniano, señaló,
en 1845, la irrealidad que puede existir en la interpretación
de los sucesos que funcionan con diferentes escalas de tiempo. Así, por ejemplo, la efímera, pequeño bicho que vive sólo
un día observando la metamorfosis del renacuajo de una
rana. Para ella, el estado actual del ranúnculo sería el único
que correspondería a la especie. Los ejemplos podrían multiplicarse, comparando seres con espectros temporales de vida
muy diferentes. ¿A qué ritmo nace y muere la fauna y flora
parásitas que anidan en nuestro organismo, cuasi eterno
para ellos?
Para el reloj de los geólogos, la conciencia humana, sea lo
que fuere, nació tan sólo un minuto antes de la medianoche.
No obstante, nosotros, como la efímera, pretendemos plegar
un mundo antiguo a nuestros fines, ignorantes, acaso, de los
mensajes encerrados en su larga historia. Esperemos encontrarnos todavía en el amanecer de nuestro día de abril.
Es obvio que los seres vivos y la Tierra, y los astros y las
cosas viven con escalas diferentes y propias. El problema
será la medida en que un ser con conciencia como el hombre
pueda manejarse en esa variedad de duraciones, sobre todo
apoyándose siempre en la suya propia, de unas cuantas décadas. Someternos continuamente al módulo de la duración
de la vida humana significa producir una distorsión estructural y continua en la percepción de la realidad. El crecimiento de las cifras nos desconcierta en este campo. Parece
-he leído en la prensa- que según los datos obtenidos al
través del Hubble se han señalado dos planetas con posible
vida en una galaxia de la Osa Mayor (o Menor, no recuerdo).
Están a 35 años luz (unidad de distancia, no de tiempo) de
nosotros. Por tanto, en el supuesto de que utilizáramos las
señales de radio para entrar en contacto, habríamos de esperar setenta años para recibir su eventual respuesta. Más aún:
como ha observado Jorstein Gaarder, cuando los radiotelescopios captan ondas de galaxias lejanas que se encuentran a
miles de millones de años luz de distancia, registran el as42

pecto que tenía el espacio en el tiempo primigenio, justo después de la «gran explosión». Todo lo que los seres humanos
vemos en el cielo son «fósiles cósmicos» de hace miles y millones de años. Lo único que puede hacer un astrólogo es
predecir el pasado>.
Por ello, con cautela, ya se precavía un lingüista: «La predicción es simplemente el anuncio anticipado de un suceso.
Pronóstico es la predicción fundada en observaciones, en
conjeturas y en apariencias externas. Vaticinio es la predicción que tiene su origen en un don, en una autoridad que el
hombre se atribuye. Profecía es la predicción inspirada por
Dios»35.
Podríamos preguntarnos: ¿En qué medida lo que llamamos historia no caerá con frecuencia en una de esas categorías que tan impecablemente señalaba Joaquín de Mora? La
ajetreada memoria colectiva, los mitos, las conmemoraciones, los aniversarios y centenarios, las efemérides (sugestivo
vocablo, ciertamente; véase el Corominas) no son en definitiva más que las ortopedias y aun prótesis con que se pretende
corregir la cojera de las memorias individuales, sujetas a su
fatal limitación. Tanto, que algunos de esos darwinistas puntillosos que andan por ahí afirman que la evolución aún no
ha producido un cerebro capaz de funcionar manejando las
perspectivas de las diferentes escalas de tiempo. Nuestra cabeza (inteligencia, sea lo que fuere, y sensibilidad) tiende a
funcionar para las cosas próximas. Aunque necesitemos manejarnos, para vivir, con un cierto grado de previsión. No es
paradoja que necesitamos la incertidumbre. Somos contingentes, y precisamente de una contingencia disfrazada de fatalidad. Telúrica, sideral o cósmica, como se quiera. Este vacío de certezas es lo que suele llenarse de buenos deseos. Es
lo que hace la política y también lo que llamamos cortesía.

" El mundo de Sofía, Madrid, 1995, pág. 631.
" José Joaquín de Mora, Colección de sinónimos de la lengua castellana, 1855,
apud Diccionario Manual de Sinónimos v Antoninios, Nueva edición de Blecua del clásico de don Samuel Gili Gaya, Barcelona, 1991, pág. 509.
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Buenos deseos, incluso en las circunstancias más improbables: se anima a quienes acaban de sufrir una catástrofe, y se
desea felicidad a los que acaban de contraer matrimonio.
Tenemos un horizonte lejano de incertidumbres radicales
y no ciertamente baladíes: el amor y el dolor, el mal, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, la sobrevivencia. Nada
menos que todo esto constituye nuestro confín remoto. Pero
ello nos hace necesitar certezas próximas. Suelo ponerme
pesado diciendo que el hombre es un animal de cercanías.
No se trata de un cómodo simil ferroviario; quiero simplemente decir que necesitamos una frontera de certezas próximas, táctiles, inmediatas que nos envuelva como una nube y
vaya enmascarando nuestra inquietud respecto a lo radical,
a lo que en definitiva nos importa últimamente. y al propio
tiempo nos proteja en un mecanismo de defensa. Porque no
podríamos vagar a la intemperie permanente de aquello que
los catecismos ingenuos nos señalaban medrosamente como
postrimerías. Jorge Luis Borges lo ha dicho como suele: «Vivimos postergando todo lo postergable; tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o
temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todas las
cosas»>,

Por virtud de este fenómeno defensivo, cada hombre alimentamos la creencia individual en la permanencia física indefinida, que viene a ser el motor de nuestras acciones. Lo
que los naturalistas y sociólogos presentan como los móviles
de las acciones humanas -el dinero, el sexo, el vientre- son
sólo formas externas de una vanidad más profunda: la ilusión de permanecer. En definitiva, la incertidumbre respecto
del futuro que quisiéramos muy remoto. «Nuestro organismo vive cegado por la ilusión de la permanencia física -ha
dicho con su habitual sentido común ese gran payés que fue
Josep Pla-. Casi todos los errores que he visto cometer a
mis amigos han tenido por origen la creencia de que habían

re,
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de vivir siempre. Y al contrario: casi todos sus aciertos han
sido producidos por la misma ilusión, por idéntica fantasmagoría»>.
Todo esto es lógico porque en definitiva tenemos intereses «legítimamente provincianos», parroquiales. Tenemos
que operar desde nuestra propia escala de vida, que no va
más allá de unas décadas. Esto no puede evadirse, aunque
importa no confundirse. Ni en un sentido ni en otro, ni para
arriba ni para abajo: ello nos llevaría, verbigracia, a no tratar
la enfermedad porque de todas maneras somos seres mortales.
El presente con sus acontecimientos pasa fugazmente; de
inmediato es pasado. Sucede entonces que el historiador (y
antes incluso, «en fresco», la misma gente que vive los aconteceres) va recogiendo lo que la memoria conserva de este
pasado, y fuera, a la intemperie, queda «lo que se olvida». Se
va operando un proceso de selección con la materia, el pasado, bastante similar al que se supone que la evolución cumple en su campo de la materia orgánica viva. ¿Podemos entender el cambio histórico sin reducirlo (conscientes o no) a
nuestra escala de vida individual? Solemos intentar pensar
por «cortes», cuando en realidad las vidas están entretejidas
y se superponen. Las categorías para atrapar el pasado tratan de obviar este hecho. Cuando en realidad las generaciones no son monolíticas; y tampoco lo son incluso las que llamamos civilizaciones o culturas. A la postre son entramados
de vidas que están renovándose continuamente, al ritmo que
impone nuestra escala, de acuerdo con el tempo biológico
que nos corresponde.
No pretendo acusar a nadie de nominalista, pero estimo
que al elaborar el pasado, o, mejor, su memoria, mezclamos
continuamente el tiempo físico (cósmico o newtoniano,
como se quiera) con las infinitas variedades del tiempo so-
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El cuaderno gris, trad. de Dionisia Ridruejo, Barcelona, Destino, 1981, pág.
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cial, es decir, la transitoriedad permanente tamizada, medida, regulada por la cultura de los grupos. Y tal mezcla es
percibida, padecida (no en sentido punitivo) por el entramado «vivo» en cada momento. Que está condicionado, como
la efímera, por su escala de vida biológica.
Tenemos sin duda sobre el inocente bicho la superioridad
de nuestra inteligencia (sea ésta lo que fuere), nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestra escritura. Pero somos incapaces de percibir los acontecimientos que suceden con ritmos más rápidos o más lentos que el nuestro.
¿Quién puede asegurar que aparte el tempo geológico,
pausado aunque tal vez catastrófico para el hombre, por
arriba, y el tempo inconcebiblemente veloz de las partículas
atómicas, por abajo, no ocurren cambios que pretendemos
percibir con nuestra retícula humana y que en realidad obedecen a ritmos de escala distinta?
Aparte de los que no conozcamos de hecho, porque operen con escalas de siglos, o, más propiamente, de número
crecido de vueltas de la Tierra alrededor del Sol, los propios
aconteceres humanos se nos quedan grandes. Y acudimos a
ponerle parches de utillaje mental a los aconteceres, supuestas y útiles «categorías».
Cuántas «revoluciones» no fueron vividas por sus protagonistas, sino que son el resultado del bautismo a posteriori
por los historiadores. La industrial o la informática entre
ellas. Y luego está el miedo a perdérselas. Condorcet fue de
los pocos «ilustrados» ilustres que llegó a vivir la revolución.
Al tiempo que también iba a ser de los más olvidados entre
los inolvidables. Lo que sucede es que ni Condorcet ni los demás tuvieron conciencia de lo que estaba comenzando. Por
eso, uno modestamente siente a menudo el temor de que le
esté ocurriendo lo mismo: vivir el comienzo de la Revolución
francesa sin darse cuenta. Cierto que nadie, en escena, puede irse a la Guerra de los Treinta Años, pero por 10 menos debiéramos tener el instinto de advertir cuándo se aproxima el
terremoto. Presentir el temblor del gran acontecimiento, de
la gran inflexión de los tiempos, cuando en realidad nos obs46

tinamos en no ver sino la continuidad rutinaria de lo que venimos viviendo.
Algunos sociólogos han hablado del síndrome de Fabrizio, para referirse a la situación del personaje de La Cartuja
de Parma, de Sthendal, que se encontró metido en el embrollo de Waterlóo, sin saber que había presenciado la decisiva
batalla. Don Diego de Saavedra Fajardo, con todo su indudable talento, plenipotenciario en Münster, no pudo tener conciencia del peso «marcador» para la historia que tuvo la Paz
de Westfalia. Al pasado se le da densidad en el presente; lo
que quiere decir, luego de una pausa histórica, que no podemos predecir de antemano porque desborda nuestra escala
vital.
Cuando comienza a no llover como nos convendría nos
apresuramos a hablar de un cambio de clima. Con ello aplicamos sin empacho la escala de nuestra urgencia inmediata
y casera a ciclos que posiblemente obedecen a un ritmo telúrico esclavo de su propio tiempo. Nuestra mente funciona en
todo caso achicando la perspectiva; acercando el pasado,
aunque sea remoto, a nuestras conveniencias del presente y
cercenando el futuro para que no vaya demasiado lejos,
amenazando la deseada apacibilidad de nuestro hoy.
Tanto es así que, como decía, los darwinistas actuales
piensan que la evolución con sus millones de años no ha organizado aún un cerebro capaz de funcionar con escalas vitales inferiores o superiores a la nuestra. Tal vez por ello
pueda decirse con propiedad que el pasado con el que nos
manejamos es «humano». Ya los escolásticos tuvieron que
plantearse el cómo sería la visión de los ángeles con su escala desorbitada respecto de la nuestra.
En todo caso, la condición humana lleva a que esté implicado un apoyo ético. Se trata de la relación de sucesos que
acaba sostenida por la peana ética de la credibilidad de los
testigos. Francisco López de Gomara, en su Historia general
del descubrimiento y conquista de las Indias, indica cómo los
cartógrafos reales no anotaban nada sin exigir juramento de
los informantes. Es decir, el apoyo de la credibilidad ética
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para un saber sustantivamente descriptivo como es la cartografía.
Sin tanta exigencia, es lo que hacen en definitiva los periodistas y hasta los famosos atestados de la Guardia Civil.
Cuestión distinta es que la «selección» de los sucesos suponga «poder»; cosa que está clara en los dos supuestos citados.
La ciencia misma es un fenómeno de poder; afirmación que
sobre ser un tópico aparentemente obvio, no es éste el lugar
de explayar.
En fin, ya que no podemos soslayar nuestra escala, no debiéramos exagerar, olvidando que hay otras y aún esforzándonos para ahormarlas a la nuestra. Incluso ¿no cabría sacarles más partido en la tarea de interpretar el pasado?

y ya puestos, lector, si aún estás ahí, podemos terminar

con una referencia a lo que constituye el pasado de cada ser
humano individual. Y el de todos: una gran nebulosa genética en la que todo se pierde de vista hacia algún remoto origen desconocido. Es lo que me permito llamar el gran magma genético, y que tal vez sea -por su otra cara y desde un
punto de vista más táctil y tenebroso- lo que Agnes Heller
ha llamado después la necrópolis infinita del planeta.
Se trata de un pasado cuya memoria es sólo manipulable
en una parte infinitesimal, aunque ya se encargue de ello la
genealogía en complicidad con la heráldica. La consideración de este pasado incógnito y por ahora intratable, nos lleva a estimar el tremendo peso de la especie (por llamarla de
alguna manera y porque no podemos movernos sin categorías), sobre todos y cada uno de nosotros. Como desconocemos nuestro pasado genealógico, que se pierde pronto hacia
atrás en el gran magma, viene a resultar que para nuestra
identidad quedamos pendientes de una supuesta memoria
colectiva cristalizada que nos hace tenernos por descendientes de gentes primitivas que fueron ocupando un solar al que
se adscribieron, queriendo o sin querer.
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Se comprende el esfuerzo por navegar en la nebulosa.
Nos esforzamos en evadirnos del plano básico, incognoscible, para saltar a otro que nos parece más dócil o, al menos,
más capaz de manejo para nuestra conjetura. Memoria colectiva supuesta, rastro cultural, tradición, lenguaje. Nos va
en ello la formación de nuestra imagen e identidad actuales.
Ya hace algunos años que Evans-Pritchard observó la importancia de los linajes entre los nuer, un pueblo nilótico en el
sur del Sudán. Se trataba de anclar en el pasado, sondando
la nebulosa. Poco después, Tales Forges, con referencia a
pueblos del África occidental, señaló que la estructura de su
sociedad no se entendía sin referencia a un retroceso genealógico. Sin que por supuesto en ambos casos no fuese posible evocar más allá de seis u ocho generaciones-e.
Impresiona pensar el cúmulo de «actos de amor» que fueron precisos para que yo me encuentre hoy aquí. Y para que
yo sea como soy. Es una cadena interminable que va hacia
atrás muy lejos, pero que se pierde muy pronto de vista,
como un camino en la niebla. Miles y miles de veces sucesivas y simultáneas (porque son siempre dos ramas las que
confluyen) parejas han hecho el amor para llegar a este resultado que soy yo. En un proceso que me es prácticamente
desconocido. Porque aun quien crea tener muy claro su árbol genealógico, y dando por supuesto que su conocimiento
sea cierto, sólo tendrá noticia de un breve tracto del proceso,
y en todo caso, está condenado a ignorar las circunstancias
de las múltiples procreaciones que conducen a él.
En la larguísima cadena puede haber de todo. Un antepasado bárbaro y belicoso acaso violó, fecundo, a una doncella.
Otros vivieron matrimonios legítimos según la legitimidad
de su sazón. Puede haber adulterios y bastardías. Uniones de
amor y matrimonios de conveniencias. Relaciones continuadas y permanentes o ayuntamientos fugaces y episódicos. En

" Cf. Grahame Clark, Space, Time, and AJal1. A Prehistorian's View, Cambridge
University Press, 1994, págs. 39 y sigs.
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nuestro stock genético lo más probable es que haya algún entronque con sangre judía y morisca en cualquier momento. Si
pudiésemos desandar con visión penetrante ese largo camino,
debiéramos acorazamos contra todas las sorpresas. Nada humano puede sernas ajeno y cabe esperar cualquier cosa.
y sobre todo, en cualquier supuesto, esta contingencia
genética que soy yo es el resultado de una larguísima serie
de actos instintivos de mis antepasados que son por su raíz
irracionales, aunque hayan tenido algún ingrediente racional, porque, al cabo, eran hombres y mujeres, con apetitos,
pero también con cierta dosis de razón.
Lo cierto es que cuando uno mira hacia atrás su ascendencia y la ve perderse sin remedio en ese magma confuso
que viene a ser como una matriz genérica y oscura, comprende que lo importante es la especie, esa masa aplastante
de antepasados desconocidos que obedeciendo la irracional
llamada de la misma realizaron actos mínimamente controlados.
Las teogonías, la preocupación por el linaje que los antropólogos señalan en los pueblos primitivos actuales, ciertos
pasajes de la Biblia, todo ello, es curioso que no se haya visto
como la preocupación por perfilar y definir la individualidad
presente, haciendo ciertos y singulares los pasos que llevaron hasta ella. Se entronca así con los dioses, con el totem,
con los fundadores de la ciudad o con los conductores del
pueblo. Porque fuera de esto, hacia atrás, todos somos cuneros, no sabemos de dónde venimos, o, mejor, todos venimos
de la misma masa genética confusa que se pierde en la historia y, por supuesto, en la prehistoria.
Desde este punto de vista, con este tempo, resultan ridículos por su breve alcance los esfuerzos genealógicos de los nobles. Pero son significativos, porque tratan de retroceder lo
que pueden en ese mundo universalmente oscuro de la generación. Lo que me parece curioso es que esto se haya visto
sólo en el aspecto de las consecuencias sociales y no en el de
singularizar al individuo de hoy como culminación de un pasado conocido. Para él, la niebla en el camino de su pasado
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generacional aparece más lejos que para el hombre común.
Y, por tanto, parece singularizarse respecto al stock de genes
confusos, apoyando tal vez en esto una consciencia de superioridad, lo que vendría a constituir su consecuencia social.
Lo importante no son los hechos de los antepasados, como
se pretende, las res gestas, sino el simple y más elemental hecho de poder señalarlos, lo que lo diferenciaría. Este hecho
diferencial es la clave.
Puedo verme como un pequeño brote final de un larguísimo tronco que hunde sus raíces lejos, hasta perderse en el
humus genérico. Tengo que suponer que los innúmeros
eventos que hayan afectado tan enorme y viejísima estructura habrán dejado alguna huella o cicatriz que estarán de alguna manera en mí, aunque sea incapaz de advertirlo. Por
supuesto, las huellas genéticas: están constitutivamente en
mí. Mejor sería decir que me hacen ser -biológicamente por
lo pronto- el que soy.
Con el desconocido que se cruza, empingorotado o miserable, puede que tenga algún abuelo común si retrocedemos
sólo cuatrocientos o quinientos años, que no son nada (ocho
o diez generaciones) incluso para el tempo histórico.
Para los geólogos, el planeta es una masa en transformación constante: tierras que suben o bajan, montañas que se
erosionan, continentes que ceden al mar o que avanzan sobre él haciéndole retroceder; temblores, volcanes que eruptan o se apagan; climas que cambian. Si pudiéramos acomodar a este ritmo nuestro latido vital y, por supuesto, la
congrua duración de nuestra vida, percibiríamos lo que
nuestra vita brevis nos hace considerar como lo más permanente, el suelo, la tierra, como algo esencialmente inestable y
cambiante. Para el individuo, la tierra es permanente (aparte
la especulación del suelo) e incluso para la especie considerada en el lapso histórico y pese a las transformaciones (posiblemente mínimas en su conjunto) que el propio esfuerzo
humano introduce en ella. Aquí hay que ser un poco kantiano: el hombre capta la realidad con su propia e insoslayable
categoría de tiempo y para él ésa es la realidad y no otra.
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En el campo de la generación, también aplicamos un tempo corto, usualmente un par de generaciones, y ésa es nuestra realidad al respecto. Pero si pudiéramos ver nuestra estirpe, la de cada uno, en una perspectiva simultánea y a largo
plazo (que sería naturalmente mucho más corto que el de los
geólogos en varios millones de años) se nos aparecería como
un conjunto de parejas muy heterogéneas que se entrecruzaban y reproducían hasta llegar a este producto final que somos nosotros. Como un ser vivo de múltiples ramas, que en
lugar de expandirse vienen a converger en un punto: el de
nuestra existencia.
Más que árbol, como lo pintan las genealogías al uso (hechas para los reyes y los nobles) debería representarse de
abajo arriba, con una multiplicidad de líneas convergentes.
Hay dos problemas diferentes: 1°. Existe un magma genérico del que nos esforzamos en individualizarnos. Por dos
vías: a) Aclarando y determinando el linaje, lo que siempre
es un procedimiento limitado y motivado por sus consecuencias sociales. b) Lo que es más usual, ignorando la cuestión y
pretendiendo que somos, que estamos aquí por nuestra bella
cara, sin más. Desde este punto de vista más profundo, incluso poseyendo mentalidad nobiliaria, cada hombre se considera más cabeza de linaje que término de él. Es la actitud
vulgar y corriente. 2°. La totalidad de actos pasionales (irracionales) que han tenido que producirse para que usted, don
José o don Pedro, estén aquí. El azar, la contingencia, operan en el conjunto del proceso, pero también en cada uno de
los actos particulares que lo componen y configuran.
Desde el primer punto de vista, el problema es la individuación; desde el segundo, la contingencia. Y ambos están
relacionados, claro es. Si cuesta señalar nuestra individualidad (aunque, intuitiva y engañosamente, esto parezca ser lo
más obvio que se nos presenta a cada uno de nosotros) es
por nuestra contingencia y fugacidad.
Cogito, ergo sumo Me veo como un individuo, luego existo.
Existo en la medida en que me veo como un individuo. No solemos planteamos ni la existencia ni las exigencias de la especie.
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El genetista y el científico de la biología molecular se preocupan del código genético, de los ácidos nucleicos, de las
múltiples combinaciones de los genes y de las posibles mutaciones y malformaciones que pueden ocurrir,
Pero el caso es, por lo que a nuestra especie se refiere,
que todo ello ocurre en un medio social que es el que verdaderamente determina que en un momento y espacio dados
se conjunten unos determinados genes para producir también un resultado determinado. Y al científico no le interesa
este medio social, tan determinante. Más bien parece que se
ve el lado opuesto: cómo puede influir el conocimiento de la
genética en el medio social.
Aquel planteamiento, sin embargo, lleva a la perspectiva
de una trabazón profunda entre lo social y lo biológico en el
hombre. Un aspecto más -y probablemente fundamentalen que es preciso llegar a enfoques conjuntos, pero -para el
estadio actual de la epistemología- rigurosamente heterogéneos.
El gran magma genético -la vida- que se «individualiza» en hombres concretos en el tiempo y en el espacio es en
definitiva lo que existe y tiene importancia. El problema será
entonces salvar la individualidad de cada una de sus manifestaciones espacio-temporales, y no sólo la del gran todo
que va «ernanándolas».
El cristianismo parece considerar este problema. La redención es para la especie, para el mundo entero. Los cristianos pasados, presentes y futuros (la totalidad del magma vital) forman un corpus mysticum, con Cristo a la cabeza.
Unus christianus nullus christianus. La consideración organicista, de un John of Salisbury, por ejemplo. Las propias
ideas teológicas de los sufragios por los difuntos y de las indulgencias. (Y más cosas que habrá que pensar.) Valor de la
tradición. Transmigración y reencarnación, en otros credos.
Todo ello parece indicar que el pensamiento religioso se
ve empujado a percatarse del problema. Lo curioso es que se
le haya hecho tan poco caso. Los intentos marxianos, de Engels, de encontrar también la dialéctica en la naturaleza, pa-
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recen obedecer al mismo afán global de «salvarlo» todo, el
hombre y el mundo. La preocupación la heredan del idealismo y, sobre todo, de Hegel.
El cristianismo salva la individualidad de cada hombre
suponiéndole un alma infundida por Dios en la concepción.
Sin embargo, esto que es escolástico (¿en qué medida aristotélico?) no coincide exactamente con las ideas de «solidaridad» en el tiempo y en el espacio del cristianismo. Y digo solidaridad por usar una expresión usual, pero que es equívoca
como tomada de las relaciones sociales. Pensemos en «comunión» y en charitas como lazo de unión.
El hombre es un animal que se lo ha creído. El ombligo
del cosmos, el centro de todo lo que existe. Con su razón es
capaz de afirmar estas cosas, sin advertir que es su razón y
sin estar seguro siquiera de que esta razón se corresponda
con una razón objetiva inmanente al cosmos. Antes al contrario, se permite poner ésta constantemente en duda desde
sus propios supuestos particulares, sin advertir lo que éstos
puedan tener de fantasía delirante. El presunto poder corrosivo que pueda tener su duda resulta pura petulancia en definitiva. Dar cuenta esquemática de algunos fenómenos e incluso predecirlos, es muy poca cosa si se piensa en lo que
sería verdaderamente comprender la realidad.
Pero, además, cuando se habla del hombre, el sociólogo
se refiere al grupo, no a Juan o Pedro, y el antropólogo a la
especie. Aquí opera el realismo respecto a este universal. Es
la especie la que cuenta. Y sin embargo, la singularización
de las mentes individuales nos hace creernos a cada uno el
centro de todo. Como aquel pastor que se maravillaba de
que su aldea estuviese en el centro mismo de todos los horizontes que miraba a su alrededor. Se trata sin duda de un
mecanismo de defensa: el yo como la trampa que la especie
nos tiende para su sobrevivencia. El instinto de conservación de cada uno es el cebo particularizado que sirve para la
permanencia del todo. Somos esclavos del sexo -con su
trampa placentera correspondiente- cuando es obvio que
quien sale beneficiada es la especie. Quitar la dimensión re-
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productora es como un intento de rebeldía del pobre individuo, que resulta ridícula y grotesca por su pequeñez y desproporción. En definitiva, el seno, dorado y túrgido, le interesa más profundamente al lactante que a su eventual
padre. Al menos, con más permanencia. Y si le deleita al padre es a la postre e indirectamente para garantizar que el
pecho fecundo va a estar allí, a disposición del hijo hambriento.
El «yo» es la gran trampa. Nos vemos como una multiplicidad de «yoes», que giran en torno al nuestro. Cuando en
realidad lo que existe y permanece es el todo, el conjunto.
La dificultad está en el subjetivismo psicológico. Quien
piensa es el individuo, cada uno de nosotros. Condicionado
por el entorno, inmerso en una gran corriente de pensamiento colectivo, pero en definitiva pensante. Y con más relieve
cuando se trata de esas mentes egregias que echan a andar y
orientan por centurias los pensamientos de los hombres comunes. En ellos, la gran consciencia de la especie produce
un brote especialmente creador; que condiciona la marcha
histórica. Pero está claro que la gran biblioteca del pensamiento humano no supondría nada en un vacío abstracto, si
no hubiera hombres capaces de absorberla y reaccionar con
ella, a favor o en contra, poco importa.
El yo entonces, al ser el órgano de la especie que piensa,
pierde de vista precisamente eso, su condición de órgano. Se
hipostasía a sí mismo y pierde de vista su modesta y hasta
incongrua posición en el gran mecanismo (organismo) colectivo. (¿Podemos decir aquí también «universal» sin caer
en desproporcionada y petulante soberbia?).
Por otra parte, animal de cercanías, el hombre individual
entierra cuidadosamente para ignorarlos, los grandes temas
trascendentes: de dónde viene, a dónde va, la presión incalculable del todo, la tiranía solapada de la especie. Y se queda
en la anécdota. Toda biografía humana, por profunda e influyente que sea, es anecdótica. Nos pasamos la vida pretendiendo ignorar el origen, el tiempo, el final. O trivializándolos en rituales, de los que ya hemos olvidado el sentido.
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Sólo la dimensión auténtica de las grandes religiones y el
misticismo se salvan de ello. Con los atisbos de algunas filosofías. Aunque probablemente los hombres que piensan tan
alto, en cuanto simples hombres vivan con tanta frivolidad e
ignorancia como los demás. Lo que nos acucia es el hambre,
el dolor, el sexo, la vanidad, la soberbia, el orgullo, todos
ellos mecanismos y acicates de la especie.
¿Qué quedaría de nosotros si pudiésemos despojarnos de
todo eso que se nos impone y nos viene dado por la especie?
¿Qué si prescindiéramos de lo cotidiano y trivial, de lo referente a la mera subsistencia -y no sólo física o material-, a
la pervivencia que le interesa al todo que procuremos cada
uno?
En el planteamiento smithiano y utilitarista (Mandeville)
de que el egoísmo de cada uno generaba el bienestar de todos se decía una verdad, sólo que habría que invertir la proposición. No es el comportamiento egoísta el que produce
que el todo marche, sino que el todo, para marchar nos seduce con la trampa del comportamiento egoísta. Creemos
estar conduciéndonos egoístamente cuando en realidad le
estamos haciendo el juego al todo. Lo que se nos aparece
como realización personal no es sino pura alienación, ignorancia de lo fundamental y básico, que queda nublado por lo
cotidiano y, relativamente, banal.
Ocurre también que Adam Smith minimiza la cuestión al
referirla sólo al mercado. Que también pertenece al círculo
de lo inmediato. Este ámbito está incluido en el otro más
amplio de la especie. Las relaciones económicas pertenecen
a un círculo puramente instrumental destinado a permitir la
subsistencia del mayor número posible de individuos. Operando con sus propios criterios, de suerte que sobreviven
mejor los más aptos según una calificación económica y no
de otra naturaleza. Para que funcionen otros criterios (virtud, inteligencia, abnegación) son precisos esfuerzos deliberados dificultosos, que la sociedad tarda en realizar y que
obviamente, distan mucho de estar en vías de logro. Bien entendido que aunque lleguen a lograrse no habrá cambiado el
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mecanismo sustancial: seguirá medrando la especie a expensas de los individuos, aunque con los nuevos supuestos se
tratará de otro tipo de individuos. El presunto beneficio de
éstos redundará finalmente en el mismo resultado.

La historiografía relata acontecimientos en los que intervienen hombres, pero en definitiva se refiere a todos los
hombres, cuyas vidas se van solapando y relevando sin solución de continuidad. Nunca parte de cero demográficamente. A no ser el Génesis o el hipotético relato de la llegada de
unos colonizadores a un país desierto. Y aun en este supuesto tendría que tener en cuenta la vida anterior de los colonizadores.
La historia lo es siempre de la Humanidad, por mucho que
se contraiga a la operación y a la biografía de algunas figuras
prominentes y de singular influencia en los aconteceres.
Tampoco hay un cero final. Los cortes son convencionales y quedan siempre los flecos de las múltiples vidas que sobrepasan la fecha puesta como tope final.
¿Quién o qué es ese hombre que se predica sujeto de la
historia? Es en todo caso algo distinto de cada hombre individual, incluso de los más cimeros, y creo que también distinto de su mero agregado o suma. Creemos estar haciendo
historia de los hombres, relatando sus hazañas y sus fechorías, cuando en realidad obedecemos al mismo espejismo de
siempre: lo que hay en el fondo del relato es algo muy distinto de lo individual y de su suma. Ese todo impreciso que
vengo llamando especie sin demasiado convencimiento, es el
que a la postre se despliega en el tiempo y sobrenada por encima de todas las catástrofes, eventos y penalidades que puedan afectar a los individuos. Los valores que guían al historiador se refieren al individuo, a la familia o a grupos
coyunturales históricos, como la tribu o la nación, y los
acontecimientos se miden en función de que los beneficien o
perjudiquen. Pero ¿no sería más realista utilizar como pauta
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de valoración lo favorable o adverso al todo, dejando de lado
la perspectiva de las partes? Pienso que los valores debieran
ser los de la especie si en verdad quisiéramos ser realistas.
Usar otros es un buen deseo y enmascarar -con indudable
buena fe, por otra parte- los intereses reales por los ficticios, creyéndonos una vez más en el centro de todo.

El fenómeno de la explotación es cierto, pero pertenece a
un plano muy subalterno. (Aparte la corrección de la explotación omnidireccional, que sostengo en otro lugar.) Cuando
pensamos en lo poco bueno (agradable) que la mayoría de
los seres humanos le sacan a la vida, constituye un pensamiento fácil caer en la cuenta de que hay otros pocos que se
benefician. Incluso satisface el humano deseo de hallar un
«culpable», un chivo expiatorio.
Pero pensando con alguna más atención, observaremos
que se trata de una explotación de todos (ciertamente que no
en igual proporción) por el todo. Las desigualdades internas,
bien vistas, son poca cosa comparadas con la gran desigualdad solapada de las partes con el todo. Cosa distinta, aunque
importante, es que aquéllas, las desigualdades entre hombres y entre grupos, vengan a agravar considerablemente la
situación. Y a suministrar, como he dicho, una coartada o
máscara a la gran «injusticia» de fondo.
No hay una armonía preestablecida de suerte que lo bueno para la especie es bueno para el individuo, y viceversa.
Más aún: pienso que casi nunca habrá coincidencia, en ninguno de los dos sentidos. La pervivencia del todo genera casi
todo el dolor humano individual; y al contrario, lo que de verdad gusta al individuo como tal y no como mera trampa de la
especie, es nocivo o al menos indiferente para la especie.
Con esta perspectiva se comprende cuán estrecha y mezquina resulta la cuestión -que tanto preocupa a los politólogos- del interés general, llamado bien común por alguna
tendencia determinada. Como se sabe, se trata de hallar, y
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definir en su caso, lo que pueda ser el interés de una sociedad o grupo, superando el haz de los intereses individuales,
casi siempre egoístas por definición. Pero se permanece
siempre en el plano de los intereses del individuo, por muy
«objetiva» y colectivista que pueda ser la solución. Incluso
en el supuesto más totalitario, el sacrificio del individuo se
hará en favor de algo relativamente cercano y explícito: el
Imperio, la raza, la nación, la patria o los dioses (ultramundanos o cismundanos). En definitiva, en pro de cosas o ideas
que conservan una relativa proporción con el hombre individual. Con frecuencia se trata de la propuesta de sacrificar alguna generación por otras futuras, y esto, por descabellado
que sea, conserva algo del valor «humano» de la generosidad. Y además, como apuntaba, suele ser explícito.
Lo otro consiste en que haya un sacrificio permanente, no
sólo no explícito, sino enmascarado, y además no contraido
a algún aspecto o materia determinados, sino universal, sin
distinción y sin piedad. Desde semejante perspectiva resulta
suave e inocente la opresión del peor tirano. Lo que no supone, claro está, que esté justificada (la del tirano) ni que debamos subvalorarla, sino al contrario, porque viene a añadir un
dolor más y más penalidades que serían evitables a la ya bastante sufrida condición humana. Pero siempre debemos conservar la consciencia de que se trata de planos diferentes: el
uno es el gran fondo necesario y total de nuestra condición y
el otro es la situación contingente y parcial del mundo político de la convivencia histórica entre los hombres.
Otra cuestión es cómo lo político venga a ser un medio
más utilizado por la especie para sus propios fines. La sociabilidad se suele ver como el único medio que tiene el hombre
para la realización de su verdadera naturaleza. Y aunque no
haya por qué negar esto, no perdamos de vista la medida en
que la convivencia, con todos sus problemas, viene exigida
por la especie y la medida en que le «conviene». Lo político
sería una trampa más tendida al individuo. Lo cual explicaría que de vez en cuando (últimamente con especial frecuencia) se perciba el poder como esencialmente malo, diabólico;
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se recele de él por principio, y en el fondo se sienta la nostalgia de una acracia que nunca existió y que con toda probabilidad no existirá jamás.
La sociabilidad viene dada sencillamente porque sin ella
el individuo es apenas una gavilla de potencialidades que necesitan de la coexistencia para actualizarse. Lo que ocurre es
que la actualización le hace descubrir al hombre la posibilidad utópica de lo que podría haber sido sin la horma social.
Es decir, el ser humano tiene la facultad, que le da su socialización, de imaginarse a sí mismo aislado, libre de las trabas
que la sociedad le supone, aunque sea ignorando de momento las posibilidades únicas que al propio tiempo le brinda la
convivencia en una sociedad y en una cultura dadas.
Ahora bien; lo que se llama realización del hombre, despliegue de sus potencias, supone la creación de un ser humano apto para realizar a su vez las potencialidades de la especie. Realizarnos ¿no es a la postre ahormarnos, prepararnos
para realizar la conducta que «se» espera de nosotros? Solemos creer que «quien» la espera es la sociedad y la cultura,
pero ¿no serán éstas un testaferro de alguien que está más
allá, oculto tras ellas? Cierto que las sociedades y culturas
pueden ser muy diversas, y que esto impulsa hacia el relativismo. Pero cierto también que con toda su diversidad hay
un hecho básico que es el de la existencia de alguna suerte
de ellas. En último extremo, tropezamos una vez más con el
magno problema de la conexión -algún tipo de conexiónentre nuestra manera de convivir y cierto orden cósmico de
la naturaleza, que quizás no determine el contenido de aquélla, pero sí la necesidad de la misma.
Cuando los escolásticos de la línea más ortodoxa decían
que la lex naturalis es participatio legis aeternae in rationali
creatura, apuntaban por modo directo a esta inmersión del
ser social del hombre en el conjunto de lo creado. La lex aetema, que rige la inmutable órbita de los astros y el juego de
instintos del animal o la caída calculable de la piedra, prevé
también la sociedad humana, aunque como el hombre es racional, y por tanto libre, cobre matices especiales en su caso.
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Pero bien entendido que hipotecamos nuestra libertad al entrar en el juego. Como si usásemos la libertad para perderla,
ingresando en un monasterio. Y está claro que no es este el
lugar para ocuparse de los grados diversos de libertad y de la
medida en que el hombre verdaderamente la posea en los varios planos posibles de su vida.
En el fondo, se trata como vemos del engarce de nuestra
vida, tanto individual como social, con un universo más amplio del que somos parte. Y lo usual es que propendamos a
olvidar esta conexión, exagerando nuestra individualidad
como si cada uno saliésemos de la nada o al menos como si
fuésesemos un principio de algo, en lugar de vernos como final o, mejor aún, como puro enlace entre gentes que fueron
y que serán. Y como simples mallas en una red compleja que
está siendo en este momento. La doble consideración, diacrónica y sincrónica, nos remite, si lo pensamos despacio, a
un conjunto del que somos una mínima parte (Pascal) y en
el que lo verdaderamente notable es que no lo percibamos de
continuo, sino, al contrario, tendamos a ignorarlo. Ignorancia «natural» que debiera hacernos sospechar que la consciencia de nuestra individualidad es un mecanismo más al
servicio de la especie, del todo o del cosmos, como se quiera.
Es decir, que semejante consciencia no es disruptiva respecto a la conservación del conjunto, sino que por el contrario
debe de ser una condición favorable para su continuidad y
sobrevivencia.
Contrasta, en efecto, la importancia que cada ser humano atribuye a su propia vida (y, naturalmente, a su propia
muerte) y la escasa entidad que tienen tales acontecimientos singulares e intransferibles desde una perspectiva general. Ya es poco piadosa la Naturaleza física con sus catástrofes. Por no hablar del despilfarro que según los biólogos se
produce para la generación de un solo ser vivo, racional o
no. La propia historia de la evolución es el relato de un derroche implacable, por supuesto de individuos reales o posibles, pero también de especies. Un solo rasgo de nuestra
constitución actual ha supuesto, en milenios, el malogro o
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el sacrificio de millones de seres que en muchos casos ni llegaron a nacer.
Pero incluso contrayéndonos al mundo humano existente
y pese al cambio de sensibilidad que supuso el cristianismo,
a la preocupación, realmente de anteayer, por los llamados
derechos humanos, ya la obsesión «humanista» que contiene el marxismo, parece evidente que apenas se ha erosionado con levísimos rasguños la posibilidad amenazante de la
hecatombe. Con la excepción de vinculaciones muy estrechas y particularizadas, la individuación se traduce en indiferencia (por lo menos, cuando no es algo más grave y activo) por las vidas de nuestros semejantes. Al menos, con una
notable diferencia respecto a la nuestra propia. Inútiles parecen los ejemplos.
Pienso que el tabú del incesto, tan generalizado como se
sabe, más que la explicación negativa que dan los antropólogos, tiene una positiva: producir en torno al individuo una
red mínima de conexiones o vinculaciones que suponga «interesarlo» al menos por esos pocos de su entorno, ampliando
la pura relación biológica paterno-filial, y abstrayéndolos de
la regla general de indiferencia específica, por no decir hostilidad en muchos casos. Se trataría de ampliar en lo mínimo
indispensable el círculo de «cuidado» (en el sentido de la
cura latina) en torno al individuo, mitigando la posible exageración del sentido de individualidad que comenzaría entonces a ser dañino para la especie. Se trata de mantenerlo
dentro de unos límites favorables.
Incesto, suicidio y homosexualidad (o sexualidad infecunda) serían así los actos más «antinaturales», los más
contra natura respecto de la especie, aunque suene a Perogrullo.
Otra cuestión es la de que a veces la especie puede poner
límites a un exceso de natalidad si la superpoblación pone
en peligro la subsistencia por escasez relativa de los recursos. Aunque los hechos parecen indicar que la naturaleza parece preferir el alza de la mortalidad por esta causa a la disminución de los nacimientos. El control deliberado de la
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natalidad que se pone en práctica en algunos países viene a
ser resultado y demostración de ello. ¿Cuenta la especie con
este comportamiento colectivo deliberado en sus planes? ¿O
por el contrario el hombre irrumpe con su presunta racionalidad en los planes de la naturaleza, perturbándolos al modo
que suponemos que lo hace respecto al medio ambiente con
nuestro concepto actual de la ecología?
Lo que llamamos deterioro o destrucción del medio lo es
con referencia a una concepción determinada del mismo, de
lo que se ha venido considerando «natural», que en definitiva no era sino un determinado equilibrio relativo de las especies y un cierto estado del paisaje y de los recursos. ¿Qué le
parecerá «natural» al hombre (o lo que sea) dentro de un milenio? El agotamiento de los recursos fue siempre relativo a
la tecnología de cada momento: también se «agotaron»
cuando la escasez relativa de caza y frutos obligaron al hombre cazador y recolector a inventar el sedentarismo y la agricultura.
Asimismo cabe pensar que el agotamiento de los recursos
y la destrucción de la naturaleza van a operar como resortes
automáticos para contener o disminuir la población en el
planeta. Naturalmente, con el consiguiente sacrificio de los
individuos a quienes les toque perecer o no nacer.
Por lo demás, no nos olvidemos de que estamos hablando
de naturaleza y de paisaje con unos conceptos y unas imágenes literarias que todo lo más se remontan a Horacio y que
en su forma actual fueron forjadas por los pintores y escritores del siglo XIX. El clasicismo del XVIII tenía, sin ir más lejos,
otro concepto del paisaje y valoraba de distinto modo la naturaleza salvaje, no humanizada.
Cierto que las masas de cemento estéril y las basuras y detritos en los ríos y mares (y las mareas negras) son fenómenos
que se nos imponen por sí mismos, sin necesidad de comparar con ninguna concepción del paisaje y de la naturaleza. Sin
embargo, no debe perderse de vista que la actividad humana
siempre violó la naturaleza en alguna medida; y que ahora,
aparte de que cualitativamente la tecnología haya introducido
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nuevos factores, hay sobre todo una desmesura cuantitativa:
también una ciudad del xvur contaminaba lo suyo, sólo que
hay diferencia entre 50.000 y 5.000.000 de habitantes. Y ahora no se tiene en cuenta que desapareció en gran parte la contaminación que llamaríamos biológica y orgánica, con los
sistemas de alcantarilado y de recogida de basuras, contaminación aquélla que supuso un peligro real y continuo para los
vecinos de tales ciudades. Aunque también es cierto que quienes sobrevivían se manejaban en niveles más altos de inmunidad y defensas que cualquiera de nosotros.
La ecología actual (o los movimientos ecológicos, mejor)
absolutiza un tipo de «normalidad» y de naturaleza, considerando al propio tiempo al hombre como un datum definitivo, sin tener en cuenta sus posibilidades de transformación,
ya demostradas en el pasado y, hay que suponerlo, abiertas
también para el futuro. Puede reprochársele que se maneja
con un lempo demasiado limitado, con sólo un alcance de
pocos siglos. Debería ampliar su perspectiva temporal. Y
perder la visión de hijo de vecino o paleto. Yo, por lo que se
refiere a mis actitudes de hombre de la calle, suscribo esa
«normalidad» y toda la lucha por la conservación del medio
ambiente, y sufro por la «destrucción del planeta». Pero el
científico debiera tener un punto de vista más alto y lejano.
Habría que revisar todo esto moderno de la ecología y del
medio. Detrás tiene una ideología de la inmovilidad, conservadora, dando por supuesto que conoce el momento /10/1
plus ultra: aquel en que el cambio debe detenerse e incluso
iniciarse la involución. ¿Estamos tan seguros de que sea éste
el momento de la parada? ¿Es tan sincera como queremos
aparentar la preocupación por los recursos de las generaciones venideras? ¿No las estaremos utilizando -¡pobres (non
natae)!- como coartada para alguna confusa ideología?
Aunque ahí siguen las torres de cemento y los peces muertos, ciertamente. Pero también están ahí los monumentos
que nos llegaron de otras edades, aunque para nosotros tengan halo romántico y valor artístico, y también permanece la
colina de Roma formada con los trozos de las ánforas que
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durante siglos sirvieron para llevar el trigo, el aceite y el vino
a la gran urbe, centro de todo un mundo. Y la tremenda deforestación a que durante milenios el hombre sometió al planeta, tratando de sustituir unos recursos por otros, pero en
ocasiones ni eso; simples descuidos o caprichos, o las supuestas necesidades de un estratega, hicieron arder millones
y millones de árboles en múltiples ocasiones.
Julián Huxley, el biólogo, cuenta cómo el único recuerdo
de los tiempos fenicios, de la antigua Tiro, en el actual Líbano, es el enorme recinto atrincherado de la ciudad: sus viejas
murallas. Llegan a alcanzar 150 pies de altura en algunos
puntos y están enteramente construidas a base de los desperdicios de la industria de la púrpura, con millones y millones
de conchas de murex. La púrpura, el símbolo de la jerarquía
y del poder, se obtenía de ese caracol marino, y llegó a ser el
tinte más estimado en la antigüedad, a causa de ser uno de
los poquísimos medios de que disponían para obtener rojos
y violetas muy vivos y porque resultaba extraordinariamente
fijo y estable. Algunos paños de púrpura que encontró Alejandro en el tesoro de Daría tenían 190 años y, sin embargo,
no estaban marchitos ni descoloridos. Reseñando los procesos químicos que llevaban a la obtención de este tinte, Huxley indica que en las varias factorías del preciado colorante
que se fundaron en el Mediterráneo debió de haber un hedor
nauseabundo, y que con certeza hubieron de ser ingratos lugares de trabajo. Sin contar -Huxley no dice nada al respecto- con los destrozos que se causaran en la fauna y los fondos marinos para la captura en gran escala del precioso
gasterópodo>, Las túnicas imperiales y las velas de púrpura
de los navíos reales, como símbolos de poder, contribuyeron
a cambiar el medio ambiente en proporción considerable,
con huellas que llegan hasta nosotros. Por lo demás, todavía
en tiempos de Luis XIV, nos dicen los historiadores que el
llevar los carruajes forrados de púrpura en su interior era un
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privilegio reservado a las personas de sangre real, o a las que
el rey autorizase expresamente. Y todavía hoy se habla de
púrpura cardenalicia.
Nadie nos cuenta -al menos para los profanos- lo que
ha ocurrido con la fauna del planeta en los últimos tres mil
años. Ésta sería una parte de la verdadera «historia natural».
Las especies que se extinguieron o casi; qué pasó con las ballenas y con los bisontes americanos, y los osos y los lobos, y
tantos y tantos insectos y aves. Todo ello, antes de la sociedad industrial, quiero decir, antes de lo que haya ocasionado
ésta. En general, eso que los expertos llaman la «rnegafauna
del pleistoceno», al parecer exterminada por el hombre en
relativamente poco tiempo, en complicidad con el cambio
climatológico que siguió a un período glaciar.
La especie, la nuestra, lleva suficiente tiempo ya sobre la
tierra, y han pasado los bastantes millones de hombres,
como para que una gran parte de la materia, viva o inerte,
que existe hoy en el planeta haya sido ingrediente en algún
momento de un ser humano. Incluso como es natural la que
nos integra ahora a nosotros mismos. Aunque no solemos
advertirlo demasiado y pensamos (pensar es mucho decir)
que estamos hechos de una materia propia e intransferible,
creada ex nihilo para cada uno de nosotros. Como cuando
respiramos en un local cerrado (y aun supongo que en uno
abierto pero rodeados de mucha gente) no percibimos que el
aire que entra en nuestros pulmones ha pasado ya (al menos
el nitrógeno) por otros muchos. Una vez más la trampa egocéntrica, que nos hace olvidar lo que tenemos de gremial y
colectivo, por no decir de masa, rebaño o manada. No sólo
nos creemos únicos e irrepetibles, sino que muy a menudo,
demasiado tal vez, creemos que el mundo se ha hecho sólo
para cada uno de nosotros. No sólo el aire, sino la flor o el
mar y las estrellas. La propiedad privada y el poder son en
definitiva pobres sublimaciones supuestamente jurídicas de
aquella actitud básica respecto al universo. Pasamos por alto
lo que hay en nosotros de común para no advertir más que la
vivencia subjetiva de la individualidad, que por lo demás
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sólo aprecia cada uno para sí mismo, quedando siempre descontentos de cómo nos aprecian los demás. En este sentido,
llevan razón quienes afirman que siempre estamos solos. La
manera forzosa con que emerge nuestra singularidad individual, y su vivencia subjetiva, la hace, necesariamente y de
suyo, solitaria. Aquí arraiga la insolidaridad básica que aqueja a las sociedades humanas.
Se nos ocurre pensar: ¿Cómo juega en todo esto el fundamental problema de la escasez?

La escasez está en el núcleo mismo de cualquier teoría
evolucionista. La pervivencia del mejor dotado supone que
existe algo por lo que competir. Aunque sea el clima y las
condiciones del medio. Escaseará, relativamente a las aptitudes de cada espécimen, el calor o el frío o la humedad o la
sequedad. También en cierto modo pudiera decirse lo contrario: que «sobran» esas u otras condiciones, sobran frío o
calor, sequedad o humedad. Los grandes bichos prehistóricos se encontraban con que les «sobraba» gravedad y perecieron. Parece claro que esto es una manera de decir: en el
fondo lo que ocurre es que falta algo, es decir, hay escasez.
Los cataclismos de las épocas glaciares se imputan a falta de
calor y no a exceso de frío. Y no se trata de una cuestión lingüística. En este ejemplo concreto la dirección general del
proceso, que nos permita hablar de positivo y negativo viene
dada por la entropía, de la segunda ley de la termodinámica.
Lo que Popper llama la flecha del tiempo que él, en contra
de Boltzmann y Schrodinger, no cree que siga necesariamente la dirección del incremento de la entropía, sino que admite otras posibles «direcciones» del tiempo y que, en diversos
aspectos, los procesos pueden ser irreversiblesw.

'(J
Para una referencia a los diversos lugares en que Popper trata el tema, véase
su Búsqueda sin termino, Madrid, 1977, págs. 181-185.
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Hay que cuidar el no incurrir en sarcasmos. No sobra
hambre, sino que faltan alimentos; ni sobra sed, sino que falta agua.
No sólo la especie se ha movido de sólito en un clima de
escasez, sino que habría de verse la medida en que cada uno
de nosotros, individuos, somos resultado de la escasez. En el
juego de enlaces cuyo resultado final somos cada uno,
¿cómo interviene la escasez? Por lo pronto, en la misma demografía: escasez relativa de mujeres o de varones, según las
circunstancias. Después, en la penuria de proteínas que
pudo influir en la mortalidad infantil y adulta. En la falta de
remedios eficaces para combatir las enfermedades, epidémicas o no. Es obvio que de no haber concurrido estos factores
nosotros, cada uno, no seríamos el resultado de la misma cadena de múltiples, casi infinitas combinaciones de genes que
en una marcha continua hacia atrás forma nuestro pasado.
Cada una de las uniones que han constituido nuestra genealogía supone, por su parte, un salto en una determinada
dirección que, de ser posible, y no lo es evidentemente, habría quizá que aprehender con los instrumentos de eso que
los matemáticos llaman «teoría de las catástrofes». Porque
en definitiva aunque nos parezca verlo como un fluir continuo, en realidad cada uno de los eslabones convierte la variable en una magnitud discreta. Los saltos genéticos, imprevisibles, han ido formando lo que somos cada uno de
nosotros.
Ahora bien, ocurre que para cada uno lo que existe primaria y fundamentalmente es uno mismo, el que uno es o
cree ser. Todo lo demás es el «mundo», lo que nos rodea. Incluido, naturalmente, ese básico pasado genético que nos
sirve de soporte, pero que en parte por que no lo podemos,
sino en minúscula porción, conocer y en parte por nuestra
existencial tendencia egocéntrica, nos vemos impulsados a
ignorar. Esto nos lleva a su vez a que, en un escalón colectivo, como hay eso que los sociólogos y antropólogos llaman
etnocentrismo, exista asimismo un «cronocentrismo», no
menos fuerte. Consideramos, en efecto, que nuestra época y
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sus instituciones, actitudes y valores es el centro de los tiempos. Y, por supuesto, el origen de tantos y tantos prejuicios.
Incluso lo padece el historiador que pretende «situarse» en
otra era histórica. Y precisamente por ello.
Ortega lo señaló como de paso: «No hay época en que no
advirtamos latir la añoranza de otras antecedentes, porque
no ha habido ninguna en que el hombre se sintiese sobrado
de energías para atender a su premiosa actualidad [...]. Por
supuesto que si mágicamente fuese de verdad transferido a
esa figura pretérita de existencia descubriría que no le bastaba. El hombre está condenado a no ser sustantivamente feliz
si no logra serlo en el estilo de su tiempo. A la postre, ninguna época quiere en serio y de modo resuelto emigrar de sí
misma, canjearse por otra, y en este sentido puede decirse,
aunque a veces parezca increíble, que toda época es feliz»:".
Lo que para Ortega se traducía en la vivencia intransitiva
de la propia época, del propio tiempo, podemos pensarlo
ahora convertido en un aparato estructural de valores, perspectivas, vicios y virtudes, técnicas y artefactos que forman
nuestra cuadrícula vital. Y que no sólo no estamos dispuestos a cambiar en serio por otra, sino que desde ella, insoslayablemente, afirmados en ella, percibimos, juzgamos y valoramos todas las demás que los hombres pudieron tener en el
pasado.
Acaece, sin embargo, que cada época tiene sus carencias,
sus menesterosidades. Y que acaso la verdadera historia humana fuese el catálogo de aquéllo cuya escasez ha sido más
determinante. Lo que no quiere decir que esto haya ocurrido
siempre explícitamente, sino que al contrario, los hombres
de una época aparentaron ignorar sus carencias verdaderas
blasonando de las aparentes. Sobre todo si se tienen en
cuenta las diversas capas sociales, algunas de las cuales aparecen como menesterosas por antonomasia. Pero junto, o sobre, esta escasez relativa -que pudiéramos llamar social-
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está la escasez histórica que es propia de la época y que afecta a todos en definitiva. Recordemos aquí el juego de palabras de Sartre: «La necesidad de nuestra contingencia o la
contingencia de nuestra necesidad-v.
En todo caso, es un problema importante la racionalización de la escasez que lleva a cabo cada época y cada cultura. Racionalización que se produce por lo pronto con la
misma utilización del lenguaje. Se han señalado las connotaciones de justificación que lleva consigo el uso, cotidiano y
científico, de la lengua, de suerte que ésta lleva ya encapsulado en su capacidad expresiva todo un sistema simbólico de
legitimaciones y racionalizaciones, que opera inconscientemente sobre todos, pero muy en especial sobre aquellos más
desfavorecidos por un sistema político. Que en definitiva es
lo que importa desde el punto de vista de una socialización
eficaz para el mantenimiento del orden social. Apaciguar de
antemano a los rebeldes potenciales"
Opera también el mecanismo de la zorra y las uvas, aunque quizás sin llegar al resentimiento sensu stricto analizado
en su tiempo por Max Scheler. Se rebaja el nivel de valoración de las cosas que escasean o no se pueden alcanzar y
también, a veces, las que no se quieren alcanzar. Como dicen
los antropólogos, el infanticidio o abandono de las niñas recién nacidas iba precedido en las culturas correspondientes
por la estimación general de que las niñas eran «inferiores»
a los niños; de igual modo que cuando se quiere propugnar
el aborto hay que proceder antes a considerar el embrión humano como algo de escaso valor todavía en relación con
otros valores que se exaltan: libertad de la madre, derecho a
«disponer» del propio cuerpo, etc. Se afirma que el feto es
un no-niño para soslayar el conflicto valorativo. En el caso
de la escasez de recursos la minusvaloración puede producirse no tanto respecto a los bienes escasos en sí mismos,
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sino por lo que se refiere a su distribución desigual. Puede
exaltarse entonces el valor de la desigualdad, del ascetismo y
de la austeridad, sin perjuicio de que en la situación de las
capas sociales que no la padecen, o la padecen menos, la escasez quede justificada precisamente porque no la tienen: algún factor se hace intervenir al efecto con virtud legitimadora, sea la herencia, el mérito, el esfuerzo, o la función o
servicio prestados a la comunidad.
En todo caso, se trata de preferir socialmente los bienes
que presuntamente proporciona la desigualdad (recompensas que operan como estímulo, verbigracia) a sus inconvenientes, disimetrías o injusticias. Como siempre, se trata de
optar por lo que se cree más valioso, o por lo menos menos
malo o perjudicial. La opción, la elección entre alternativas,
la contingencia en suma es lo que está en la base una vez
más. Irremediablemente, es nuestro mundo. Con sus características, para las que aún no hemos forjado los instrumentos adecuados. Pretender, en este mundo evasivo, utilizar las
herramientas del de la naturaleza, por ejemplo, es pura y engañosa pérdida de tiempo.
Sin ánimo pero sin miedo de terminar en tono asaz desmayado, me pregunto: ¿En qué medida no lo serán también
las usuales que venimos utilizando en las ciencias sociales?
Hace muchos años dije que aquí para mantener en el más riguroso secreto una idea o una información bastaba con publicarla en una revista profesional. Confío en que ahora, con
la complicidad de la Academia, el mismo estricto y piadoso
arcano acoja mis palabras.
He dicho.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

EXCMO. SR. D. SALUSTIANO DEL CAMPO URBANO

Señores Académicos:
El ritual de ingreso de un nuevo miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas establece que la contestación a su discurso se confíe a un Numerario. De este
modo, lo que para la Academia es una ocasión gozosa se
convierte también en un encargo honroso para uno de nosotros. En el caso presente para una satisfacción personalísima mía, por tratarse de la toma de posesión de un profesor
universitario tan distinguido y considerado por todos como
don Francisco Murillo Ferrol, con quien me une una larga
amistad.
El nuevo académico nació en Granada en 1918, en el seno
de la familia de un médico rural y se licenció en Derecho en
la Universidad de la misma ciudad. Fue pensionado durante
el curso 1943-1944 por la Alexander van Humboldt Stiftung
de Berlín para ampliar estudios en la Universidad de Friburgo de Brisgovia; y preparó, bajo la dirección del profesor don
Enrique Gómez Arboleya, su tesis doctoral sobre el pensamiento político de Francisco Suárez, que leyó en 1946 en la
Universidad de Madrid.
El año siguiente obtuvo por oposición la plaza de profesor adjunto de Derecho Político en la Universidad de Granada, donde permaneció hasta que en 1952 ganó, igualmente
por oposición, la Cátedra de Derecho Político de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valencia. Allí encontró, según él mismo ha escrito, a su maestro de Valencia, el profesor don José Corts Grau, fino escritor y excelente iusnaturalista. Su maestro de Granada fue el profesor don Luis
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Sánchez Agesta, de memoria inolvidable en esta Casa, de la
que fue también Académico numerario.
Al jubilarse había ejercido la docencia unos diez años en
la Universidad de Valencia, otros diez en la de Granada, y
quince en la Universidad Autónoma de Madrid. En las tres
dejó un reguero de discípulos próximos, así como de alumnos que le recuerdan con gratitud y afecto. Como ha escrito
uno de los primeros, durante tan largo período «nunca aspiró a cargo académico alguno, ni nadie consiguió jamás que
lo desempeñase».
Por otra parte, el profesor Miguel Beltrán ha puesto de
relieve la trayectoria intelectual de Murillo desde la Filosofía
del Derecho al Derecho Político y a la Teoría del Estado y
desde estas disciplinas a la Ciencia Política y a la Sociología.
En este sentido, su evolución discurre en paralelo con la de
sus paisanos, amigos y colegas, Enrique Gómez Arboleya y
Nicolás Ramiro Rico. Con asimetrías, naturalmente, pero
también con coincidencias notables, incluso a veces en lo
que toca a sus personalísimas actitudes «escépticas y pesimistas, lúcidas y nada convencionales».
De los tres ha sido Murillo, inserto él mismo en la escuela
de Sánchez Agesta, el que ha podido crear con mayor solidez
y amplitud una propia, a la cual pertenecen de modo inmediato una docena de catedráticos relevantes de diversas especialidades de las Ciencias Sociales: los sociólogos José Jiménez Blanco, Miguel Beltrán Villalva, Julio Iglesias de Ussel y
Juan del Pino Artacho; los científicos políticos José Cazarla
Pérez, Manuel Ramírez Jiménez, Juan José Ruiz Rico (ya fallecido), Carlos Alba Tercedor, José Luis García de la Serrana
y Alférez, Rafael del Águila Tejerina y Fernando Vallespín Oña
y el antropólogo social Enrique Luque Baena. Tan importante
y variada nómina acredita, como es obvio, la flexibilidad, la
complejidad y la generosidad del magisterio de Murillo, que
ha mantenido siempre como marco de sus relaciones académicas y personales el principio de la libertad total.
Junto a esta labor destaca su producción intelectual, materializada en libros y artículos, y su papel como co-intro-
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ductor en España de la Sociología y de la Ciencia Política
modernas, aunque sin renunciar a su inclinación teórica y
mucho menos a su preocupación por reflexionar con originalidad sobre la sociedad y la política. Esta doble vertiente
de su actividad intelectual le ha llevado a ser el único científico social español que ha ostentado la dirección tanto del
Instituto de Opinión Pública como del Centro de Estudios
Constitucionales, cuando uno y otro se llamaban de esa manera.
Su primer libro, Saavedra Fajardo y la política del Barroco,
apareció en 1957 y con él Murillo se incorporó a quienes,
como José Antonio Maravall y Enrique Tierno Galván, buscaban en el siglo XVII español las claves de la decadencia y de
la modernidad de España. La Academia de Alfonso X el Sabio, de Murcia, premió esta obra en un concurso internacional en el que quedó finalista el estudio sobre Saavedra del
ilustre hispanista norteamericano John C. Dowling. La atención de Murillo no se limitó, como era obligatorio, a los temas de la razón de Estado y de la decadencia, sino que se extendió a las relaciones entre teoría del conocimiento y
ciencia política y entre política e historia. En este último
caso, no solamente en el sentido de la historificación de la
política, sino también en el de la politización de la historia
operada por el tacitismo. Un asunto, como se ve, que no se
aleja del discurso de ingreso que acabáis de oír.
Dos años más tarde apareció una de las obras más logradas del nuevo académico. Se trata de Las clases medias españolas, un volumen pequeño pero enjundioso, fruto de su estancia en la Universidad de Colonia, en el Instituto de
Investigación Sociológica que dirigía René Konig. En sus
menos de cien páginas se hace un análisis secundario de
múltiples datos socio-económicos, en particular de los contenidos en el Censo de Población de 1950 y en el primer Informe del Banco de Bilbao sobre la renta nacional de España y su distribución provincial. Algo antes (1957), había
publicado yo mi investigación sobre los componentes del
crecimiento de la población de España entre 1940 y 1950 Y
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puedo dar fe de la semejanza de los motivos que nos hacían
interesarnos a algunos por una realidad social hasta entonces demasiado envuelta en retoricismos bienpensantes, y al
mismo tiempo infundados. Ni la demografía ni la estructura
social de España eran ya las que proclamaban los editoriales
y los ideólogos de la época, como tampoco convenía a nuestro país la política económica autárquica vigente, según razonaban con insistencia Sardá, Torres Martínez, Fuentes
Quintana, Velarde y otros economistas.
Al citar los sociólogos este trabajo seminal de Murillo hemos registrado sus cálculos acerca de la magnitud que cabía
atribuir en los años cincuenta a las distintas capas o clases
sociales españolas (menos de un 1 por ciento de clase alta,
un 27 por ciento de clase media, casi un 73 por ciento de clase baja), pero no hemos destacado suficientemente su observación de que en la mitad sur de la Península la proporción
de clase media era bastante más baja.
Su preocupación por el atraso económico y social andaluz le llevó a participar algunos años más tarde en una importante investigación empírica sobre la estructura social de
aquella región, que vio la luz en 1970 como volumen primero del Estudio socio-económico de Andalucía patrocinado por
la OCDE y publicado por el Plan de Desarrollo. En él figuraban como miembros del «Grupo de expertos de la Universidad de Granada» Francisco Murillo y cinco profesores más.
La proverbial modestia de nuestro nuevo académico hizo
que, según el testimonio de un investigador del equipo, su
papel real de impulsor y director quedara disimulado. Se trata, recuérdese, de una encuesta con una amplia muestra de
2.000 entrevistas, extraída del Censo electoral confeccionado
en 1966 para el referéndum que se celebró aquel año.
Pero probablemente el libro más conocido de Murillo es
el que lleva por título Estudios de Sociología política, fechado
en 1963. Su carácter más o menos ajustado de manual le ha
procurado el favor de los estudiantes tanto de Sociología
como de Ciencia Política, pero lo más importante en él es la
recepción que hace para España de una poderosa corriente
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institucionalizada más allá de nuestras fronteras, cuyo objeto no era otro que la renovación de la Ciencia Política. A través de esta obra se incorporaron a nuestro medio autores ya
clásicos del enfoque sociológico de la política, como Beard,
Bentley o Lippman y otros consagrados como Easton, Vedel,
Gouldner, Parsons, Meynaud, Hawley, Aran y Coleman, que
empezaban a conocerse en nuestros ámbitos intelectuales.
En 1987, con motivo de su jubilación como catedrático
de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid,
varios discípulos hicieron una selección de sus trabajos varios y dispersos, que publicaron en dos densos volúmenes
que llevan por título Ensayos sobre sociedad y politica, La doble preocupación que esta obra refleja es la que ha absorbido
la vida entera de nuestro compañero y contradice la estricta
y miope compartimentación generada por la regulación administrativa de las llamadas áreas de conocimiento de la
LRU, que al final no son sino un torpe intento más de subdividir con propósitos extracientíficos el campo de las Ciencias
Sociales. En los dos tomos se contienen desde un luminoso
artículo de 1950 sobre el régimen jurídico de la Administración inglesa, permeado de valores democráticos, hasta otro
de 1985 sobre «Telemática y política», que pone de manifiesto la sensibilidad del autor ante los fenómenos capitales de
nuestra época. Entre ambos, una treintena de trabajos aparecidos en diferentes lugares, muchos hoy difíciles de encontrar, que abarcan una gran variedad de asuntos en torno a
los ejes básicos de la sociedad y la política.
y ahora, sin adentrarme con demasiada profundidad en
él por razones obvias de administración del tiempo de que
dispongo, me permito llamar la atención de este distinguido
auditorio sobre algunos aspectos del discurso que el profesor
Murillo ha pronunciado. Es un precioso ejemplo de su versatilidad y de las mejores virtudes de su estilo intelectual. Serio
y bien fundamentado, toca multitud de temas -desde el nacionalismo hasta la escasez y la ecología- siempre al hilo
«de la mejor manera de escribir la historia», que ya ocupó en
1870 a nuestro compañero Cánovas del Castillo.
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De una parte está la objetividad con la que se contempla
lo que sucede, es decir, la contingencia de cualquier testimonio histórico y, de otro, los intereses de quienes más tarde,
acaso siglos después, se valen de él. En este sentido cabe
afirmar que escribir la Historia es una actividad actual, lo
que en ocasiones nos hace poner en duda su cientificidad.
Cuando todos mienten en una situación concreta, la verdad
sólo puede componerse de falsedades y así pasará a estar a
disposición de los poderes futuros.
En nuestros días, por ejemplo, y aunque ambas expresiones estén de moda, no se sabe bien a qué se alude cuando se
habla en el terreno de la política de la memoria histórica que
sirve de base a ciertas construcciones sociales de la realidad
y se entiende mucho menos aún el concepto para andar por
casa de deuda histórica. Si algo ha hecho posible el desarrollo de las Ciencias Sociales desde Augusto Comte para acá es
diseñar el futuro y, en principio cuando menos, considerar
una preocupación menor la de reescribir minuciosamente el
pasado. No en vano el lema de la Sociología comtiana era el
de «saber para prever y prever para poder».
Por supuesto, los materiales históricos raras veces se deprecian en su totalidad, pero la Sociología de la Historia, con
obras como las de un Weber o un von Martin, impulsan a
utilizarlos de una manera muy distinta a como lo hacían los
viejos cronicones, o los manejan ahora los nuevos y peligrosos «contrafactuales». Menos todavía si se pretende canonizar como señal sagrada de la identidad de un pueblo alguna
característica con mayor o menor grado de virtualidad,
como el grupo sanguíneo, la forma del cráneo u otro hecho
diferencial por el estilo. En estos últimos casos, como en el
de la misión divina de un pueblo elegido, se acumulan a menudo rasgos totalitarios odiosos que repugnan al sentir democrático. No se repara demasiado todavía en que en las sociedades industriales avanzadas donde existen partidos de
extrema derecha se ubican en ellos ideas aberrantes como el
esencialismo intolerante, el racismo y la xenofobia, pero que
donde el integrismo o el fundamentalismo de cualquier laya
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no tienen alcance nacional, éstos y otros conceptos se albergan en no escasa medida en los partidos nacionalistas, tal
vez con la intención solapada de blanquearse.
Una buena parte de la Historia que se ha compuesto en el
siglo xx fuera y dentro de nuestras fronteras ha sido más
una construcción social al servicio de las ideologías dominantes, que la fijación de una verdad exenta de interpretaciones interesadas. Este peligro lo vislumbraron muy bien los
grandes sociólogos que han acompañado o seguido a Weber
en la defensa de una Sociología libre de valores, mientras
que la promoción desde los años sesenta de la engagierte 50ziologie ha traído a esta Ciencia Social a su dificultoso estado
presente. Lo que digo es aplicable mutatis mutandis a una
porción indefinida de la Historia que ahora se hace. De la referente a acontecimientos muy remotos como de la que tiene
por objeto el pasado más reciente: desde la relativa al milenario de Cataluña hasta los relatos de la guerra civil o de la
transición a la democracia, convirtiendo así a la Historia en
una ciencia social acomodaticia con más frecuencia de la
que desearíamos.
El pasado verano, el antropólogo israelí Joe Zias ha echado por tierra en unas declaraciones recientes el mito de Masada, construido a partir de 1969 como uno de los mayores
de la nación israelí. Según este autor, la versión que da Josefa en su libro Las guerras judías de la heroica resistencia de
los defensores de esta plaza fuerte no se sostiene ante el descubrimiento de huesos de cerdo en las tumbas encontradas,
porque éstos eran el requisito imprescindible para que una
tumba romana pudiera interpretarse legalmente como tal.
Los restos de los sitiados de Masada fueron encontrados en
1965 por el arqueólogo israelí Yigael Yadin y el 7 de julio de
1969 fueron enterrados como de patriotas judíos, con todos
los honores militares, en uno de los funerales de Estado más
impresionantes de Israel.
Posiblemente los inhumados son huesos de héroes, pero
no judíos sino romanos. Entre tanto, el llamado «síndrome
de Masada» ha servido para reforzar el sentimiento de cer81

ca de la población actual de Israel y ha justificado la dureza
de sus soldados en el campo de batalla y la de sus diplomáticos en la mesa de negociaciones. La conclusión de Zías,
miembro de la Dirección de Antigüedades de Israel, es que
«a fin de crear el mito del heroico suicidio colectivo, por
motivos nacionales y religiosos, había gente interesada en
que los restos pertenecieran a los últimos defensores judíos
de Masada, que en realidad es posible que se hubieran entregado».
De otra parte, me resulta también muy difícil interpretar
la expresión «deuda histórica», que parece tener alguna relación con la de «compensaciones de guerra», o más justificadamente con la necesidad de contar con más recursos
económicos para nivelar las desigualdades que existen entre
los distintos territorios de nuestro país. En el primer caso,
sobre todo, adolece de una gran falta de solidez, porque nadie sabe hasta dónde nos puede llevar el rebobinamiento de
la historia. Mejor dicho, sí, porque para la especie humana
el dolor y las carencias empezaron según la Historia Sagrada cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del
Paraíso. En puridad, ahí se situaría el límite temporal en el
que empezar las tan pregonadas reclamaciones, con los
ajustes monetarios que quepan y puedan hacerse desde esa
fecha.
Hablar de un nivel de vida digno es propio y actual, pero
como objetivo solamente puede determinarse mediante proyecciones científicamente fundadas y progresando escalonadamente, según la clásica teoría del desarrollo social y económico. Entre nosotros, la manera reivindicativa más agria
y desconsiderada la han puesto de moda principalmente los
partidos nacionalistas «sin techo» (para sus aspiraciones),
de modo que la presunta validez de la deuda histórica se ha
exagerado hasta el extremo de que este mismo verano el Partido Andalucista la ha elevado, el día de la solemne conmemoración de la muerte de BIas Infante, a la categoría de hecho diferencial suyo y le ha concedido el mismo rango que
«el bilingüismo en Cataluña o los fueros del País Vasco».
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Poco antes el presidente de la Junta de Andalucía había advertido al Gobierno de la Nación que su Comunidad pasaría
factura si se quisiera tocar su esencia, que a su juicio es la
deuda histórica tal y como está recogida en la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía de esa región
que, como el de cualquier otra, es modificable por decisión
de las Cortes Generales, que son titulares de la soberanía del
pueblo español.
Al final es difícil imaginar cuál podría ser el saldo resultante de unos enfrentamientos en los que se defiendan
«esencias», entre regiones, provincias o incluso comarcas y
entre las autonomías españolas y el gobierno central, puesto
que si algo resulta evidente es que el concepto de suma cero
es inaplicable a la ciencia histórica. Precisamente lo que se
echa en falta en muchos apasionados pronunciamientos sobre este contenido es la ausencia de un proyecto total para
España, en el cual se encuentren debidamente encajados los
pertenecientes a las nacionalidades y regiones reconocidas
por nuestra Constitución y, en el caso concreto que he mencionado, el que Andalucía requiere para culminar su desarrollo.
Pero no he de ocupar más tiempo su amable atención en
esta tarde tan repleta ya de acertadas reflexiones por el
nuevo académico y me dispongo a terminar deseándole una
fecunda participación en las tareas de esta Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas que le acoge en su seno.
Nuestra Corporación se halla inmersa en un gran esfuerzo
de innovación y acuciada por el deseo de contribuir a proyectar el futuro de nuestro país y a la solución de aquellos
de sus problemas que corresponden a nuestras preocupaciones intelectuales, por todo lo cual precisa su valioso concurso.
En estos últimos años del siglo xx, las señales de discontinuidad y ruptura en todos los ordenes de la vida social son
manifiestas y hay que ofrecer foros académicos solventes y
desinteresados para responder a nuevos desafíos tanto tecnológicos, como políticos, económicos y sociales. El deseo
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de hacerlo incita a que las puertas de esta Real Academia se
abran de par en par a personas tan competentes y dispuestas
a colaborar como don Francisco Murillo Ferrol, al que tengo
el honor de darle la bienvenida y de manifestarle lo mucho
que todos sus compañeros esperamos de su laboriosidad y
saber.
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