
c UANDO se miren retroepectívamente Jos años que acaben depasar —que están todavía •pasajxb—, se advertirá qu  ha
habido  una distancia mayor que la normal entre la realidad y su
imagen pública, entre lo que habia y pasaba y  lo que se decía.
Podemos  tener ya wia prueb* de ollo: los  grandes «temas» oua
 han ocupado el  centro de  la atención en este decenio se  han
  ido olvidando e medida qe  ha ido pasando su oportunidad, que
han  rendido el  baneficio que de elles se esperaba. Casi nadie
quiere recordar lo que ha díchb hace muy pocos eños, porque
es  insostenible, y de ese modo se descubriría la constante de-
formación  de la  realidad que se ha estado cometiendo; se pre
fiere  confiar en la mala memoria, que suela venir en ayuda de
la  mala conciencia.

El  fabuloso crecimiento del  mundo hace posible  esta  ma•
niobra.  La  letra  iimpresa representa volumen tan  colosal, que
es  imposible repetirla, reproduclrla, recordarla; añades. a  esto
lo  que signífica la -radio y,  más aún, la  televisión; la palabra
hablada pasa, después de hacer su efecto. y  en la  prctica  se
desvanece y  vuela. en una total impunidad. El viejo dicho ..ca
iumnia, que algo queda» ha  alcanzado dimensiones planetarias;
y,  si no me engaño. es el  primer obstáculo que va a encontrar
la  humanidad para  salir al  mar abierto.

Pienso. que habría que inventar nuevas técnicas para iniciar
la  aproximación a la  realidad, sin la cual no puede hacerse nada.  decente ni eficaz, algunos medios para escapar a la asfixie cuan-
titativa de la palabra y llegar a  las ideas claras que un día pue
dan engendrar creencias verdaderas, de las que puedan vivir sin
engaño los hombres innumerables, sin  emci a que choquen con
una realidad inexorable, descubriendo entonces —demasiado tar
de—  la falsedad de sus vidas. Es lo que ocurrió •  los que se
dejaron  llevar por el  vendaval de  mentira que desencadené la

-   Guerra Mundial, y temo que vuelve a  pasar a  una o dos gene-
raciones de nuestro tiempo, -si no despiertan pronto de la pesa.
dula ambiente.

:                                  . .  .

Y  esto —no hay que darle vueltas— tendrá’ que hacerse por
lo  prcnto en los Estados Unidos. En la  segunda mitad del sigloxx, son la proa del mundo óccidental; pertenecen a la  misma

nave, y  por eso estamos todos embarcados en una única am-
harcaclón —((•Ifl the same boat»—, pero proceden en unos años
a  Europa y  a  Hispanoamérica, como la  proa va  unos cuantos
metros delante del  resto del  buque. En 1976, al  cumplir dos-
cientos años, los Estados Unidos van a hacer nuevas eleiones,
las  primeras presidenciatas después de la gran crisis cuyo de-
senlace negativo acónteció el  verano de  1974; ahora falta  la
otra  mitad; el  desenlace positivo, quiero decir hacia adelante.

La  lentitud característica de nuestro tiempo —que se cree
el  siglo de la prisa— me preocupa. No sé si  de aquí a las elec
ciones, res decir, en el plazo de año y medio, va a  desembara-’
zarse el pueblo americano de la madeja en que ha sido envuel.
to  y  va a  encontrar una línea clara para orientarse. El  partido
ilemoct’ático ha  sido siempre el  mayoritario —el  republicano
gana sólo porque la mayoría no afiliada lo apoya cuando consi
dera  que epresent.a mejor los intereses generales—; además,
Ja crisis  de Watergate lo ha reforzado, y hoy el  Congreso tiene
un gran edominio  demócrata. Pero,; paradójicamente, apenas
se  ven en este partido figuras atractivas, incitantes, eiérgicas,
actuales, que pudieran ocupar la  Presidncia. El part1do de  la
minoría, el  republicano, parece en mejor situación. ¿Cómo es
esto  posible?  .

   Los republicanos estén gcernando  desde comienzos de
1969, durante las presidencias de Nixon y  Ford; pero podríamos
decir que los demócratas están en  la  oposición desde 1964,
desde poco después de  la muerte de Kennedy, a pesar de que
durante cuatro años gobernó el  demócrata Johnson, respaldado
por  una formidable mayoría electoral, sólo comparable a  la  de
Nixon en su segundo mandato. La guerra de Vietnam enajenó
a  la mayor parte de los demócratas, y sus figuras más notables
llevan repitiendo un decenio entero los temas de la crítica par-
tidista en su forma más extremada.

Ahora bien, lo que puede hacerse en los breves meses de
una campaña electoral, cuando nada se toma demasiado en se-
rio  porque se trata  de un  «juego» —aunque el  premio sea el
Poder—, no se puede hacer durante diez años, porque entonces
el  que lo hace cae en la  trampa y queda preso de  sus propias
palabreé y actitudes. Y  los republicanos, que durante ese tiem
po  han estado en  cierta  neutraUdad o  resueltamente a  la  da.

fensiva, han quedado electo’ralmente vencidos por las convfc.
ciones públicamente dominantes, pero internamente menos afeo.
tado  por ellas.                  ‘

Es absokttam.ente urgente que alguien pr,sente a  Jet am
ricanos una imagen válida del país, no deformada por  la ideali.
zación ni por el partidismo, ni . contagiadá de  la  compacta difa
mación  difundida por  el  mundo, casi  sin  excepciones. Ortega
gustaba  de  recordar la  frase de  Fichte: «La política consiste
en  expresar lo que es.  Los medIos de  publicidad del  mundo
—sin  exceptuar a  los Estados  Unidos— vienen, desde los tlem.
pos  de Hitler y  Stalin. presentado una  imagen absurda de  los
Estados  Umdos; mejor  dicho,  una serie de  imágenes contra-
dictorias, Inconciliables entre sí, que se  abandonan y  se  sus-
tituyen,  porque no interesa su fidelidad, sino su utlUzación. Esto
es  en sí mismo un problema muy grave. Pero lo que aquí me ln.
teresa es que en esas imá9enes «no sepede  fundar una polí.
tica»,  si  ésta ha de «expresar lo  que es».

De  vez en cuando aparece en alguna declaración, en algún
discurso, en algún artículo o  libro, una impresión de realIdad,
algo que tiene que ver co  rio que las cosas son. Pero as Ini re-
cuente y  no suele tener muchas consecuencias. Hace quince
años justos, el  padre John Courtney Murray —a quien conocí
brevemente en el  Concilio Vaticano II,  a  fines de  1964, poco
antes de su muerte— publicó un libro titulado .We• HoId These
Truths,  »Sostenemos estas erdades» (primera palabras de la
Declaración de Independencia: «Sostenemos que estasvei-dades
son evidentes. . . «).  Es un libro de pensamiento, un libro «teórl
ce».  Leído hoy, resulta asombroso lo cerca que está de la  res.
lldad.  SI se lo compara con casi todo lo que se ha dIcho en los
últimos ocho o diez años, se  esté de acuerdo o no, la ‘Impre
sión  es  la  coherenci.a con la  realidad, el  respeto qué por alt.
tiene.

Creo que este habrá de ser el primer paso, si no queremos
vivir  en una fantasmagoría que resulte  una Øesadilla: volver a
la  realidad, nos guste o no, para hacer con elle lo que queramos;
to±  monos una cose: despreciarla y  volverle la espalde.

H ACE poco, unos amigos me llevaron a comeal  campo:  una verdadera «comida campes.
tre’.,  guisada e ingerida en el  suelo, bajo unos
pinos,  frente a un panorama discretamente ama-
no  de  mpntañas y  barrancos. Fue uno de  esçs
días  del  calendario folklórico  local, en que pa.
rece  obligado  celebrar  cualquier  episodio dci
santoral  mediante  un  consumo extraordinario
d.e alimentos al  aire libre.  La costumbre es am
tiquísima:  quiero  decir,  muy anterior  a  ‘los te

.   mores de la polución de la atmósfera urbana. Y
para  mayor curiosidad etnográifca, conviene ad
vertir,  además, que el  rito  tuvo  siempre y  si-
gu.e teniendo bastante arraigo entre las’ gentes
de  residencia y  de  oficio  básicamente agra.
nos:  o  sea,  para quienes .salir  al  campo.  no
Constituye  precisamente una  excepción. Pero
son  cosas que  ocJrren.  Y  allá  fuimos,  dando
tumbos  por caminos difíciries, a  la búsqueda del

‘  rodal  adecuado, con los pertrechos propios del
caso,  botellas, cacerolas, verduras, bollos, chu
lotas,  recipientes de  plástico de diverso conte
nido,  un par  de tenedores. . .  El  sitio,  repito, era
agradable. Se podía respirar como Dios manda,
el  silencio sólo era ‘interrumpido por e’l poético
piar  de algún pajarillo,  abundaban los  yerbajos
balsámicos,  la  brisa  soplaba con  la  suavidad
justa,  el  sol  no  falló.  Pedir  más  habría  sido
excesivo.

Y  el  resultado fue  encantador, dentro de  lo
que  cabe. La c-ompañía y  los comestibles, desde
luego,  merecieron la  máxima gretitud  de  qu,e
soy  capaz. Pero el  trámite  y  la  Naturaleza...
Sobre  todo,  l  Naturaleza. Mi  escaso entusias
mo  por  los contactos directos con eso ue  la
mamos  «Naturaleza. es claro y  rotundo. Quizá
se  daba a  una cuestión de  temperamento.  o
de  algo así:  óada cual  es como  es, y  en  paz.
No  me resigno a  ello,  sin  embargo. La Natura-
leza,  a  la  hora de  sentarse a  comer,  no  deja
de  ofrecer unas incomodidades notorias: bichos
que se encaraman sobre el  pan o vuelan ignomi
fliosamente en torno al  condumio, plantitas que
pinchan  las posaderas del Incauto comensal, pe
druscos  que  impiden una  posición  honorable

del  cuerpo, imprevistas ventoleras, la nube agva
fiestas.  No  dudo, por  ejemplo, de  que  la  hor
miga  sea  un  animal  simpático,  e  incluso  —a
través  de  la  oportuna fábula— soci.aimente di
dáctico:  una  hormiga interferida  en el  alniuer
¿o,  o  corriendo hacia el  ombligo dei  indIviduo
que  sestea durante  la  digestión,  no  me  hace
ninguna gracia. Y la verdad es que no todo son
hormigas,  en  el  «campo». La  botánica aromá
tica,  o  no, también es molesta. Y  ‘lo restante.
Sospecho  que  hasta  el  mismo  .aire  linip4o.
sienta  mal, a  los  pulmones medianamente ha-
bituadgs  al  tabaco y  al  monóxido de  carbono
y  a  tantísimos  humos sobr  los que descansa
nuestra vida diaria...

El  ‘aspecto .‘cultural’  del  problema exigiría
muchas  puntuaciones. Desde el  Beatus  úle’
horaciano —irónico, en definitiva— a «Le déj5u.
ner  sur  ‘l’herbe,. de  Manet, por  invocar dqs re-
ferencias  ilustres,  el  material  a  conáultar y ‘a
discutir  sería  opulento, y  el  ‘Menosprecio de
corte  y  alabanza de aldea.’, del  obispo Guevara,
o  las .bergeries.  del XVlll  francés -—con María
Antonieta  al final—, se prestarían a jugosas di-
vagaciones. La -Naturaleza. manipglacta en estas
entretenidas realizaciones es una Naturaleza sin
insectos  oprobiosos, sin  inqiemencias meteoro-
lógicas,  con vegetales sin  e’spinas, sin  terremo
tos  ni  volcanes, sin  microbios nefaatos, sin...
Es  una Naturraleza ficticia. .  ,  Cuando Eduardo Ma-
net  pintó su famoso .Déjeuner’., si  no recuerdo
mal,  sólo pretendía articular un montaje plático
inédito,  para revalorizar el desnudo femenino en
un  escenario de  plein  air..  Hizo tzampa. Más
trampa  hizo Picasso en ‘sus  gloriosas variado-
oes  sobre Manet:  los  .Déjeuners» de Picasso
eran  pintura —‘o dibujo, lo  mismo da— inspira-
da  en  pintura,  concretamente en  la  tela  de
Manet.  «Sur  l’hei-be’., la  operación de  comer
adquiría,  a  través de  estos dos atléticos  artis
tas,  una apariencia de delicia qua la  .realidad.
no  certifica.  Ni  Manet ni  Picasso se acordaron
de  nieter  en  sus  espec’uladlones gráficas una
simple,  sencilla, rincordiante hormiga. Incordian-
te,  en particular.

Hoy.  coii  los  restaurantes a  punto, la  Indus
trra  dedicada a  la  nutrición  de  la  ciudadanía
fuera  de sus domicilios, muchos de  ellos situa
dos  estratégicamente en  lugares de  afabre ad
-miración, siempre es  preferible  acudir  a ‘ellos.
Ei  Déjeuner  sur  lherbe  adornado con manan-
tiales  límpidos y con una cierta  efusión de nal
gas  y  senos para alegrar  la  vista,  no  existe.
‘ial  vez  nunca ha  existido,  sino  en  la  jovial
elaboración de  Manet y  en las réplicas  de don
Pablo.  Ciertamente,  a  angustia de  lo  precios
limita  la  opcion. Pero, por  poco que pueda to
lerarlo  el  presupueslo familiar,  lo  recomanda
bie  es  el  .oéjeuner.  en  un  comedor mediana-
tiente  serio, y  no ‘Sur  l’lierbe..  En el  campo,
uno  se  encuantra con la  fauna y  la  flora mas
inhóspitas,  y,  naturalmente, sin  aquellos desnu
dos  tascnantes que pintaron Manet y  Picasso.
No  olvido que los menús de los  establecimien
tos.  indicados no  siempre están  a  la ‘altura de
las  circunstancias, y  menos que nunca, ‘en las
jornadas  de  aprieto de  clientela,  Pero siempre
será  preferible esa solución. Para que sea apre
ciable  .el  saldo de  una comida  campestre. ‘  a
la  antigua y  buena usanza, el  lío  a  salvar  es
enorme.  Cuando la  plantille de  los  comensales
está  a punto de instalarse, se descubre que los
tomates  para la ensalada no son los pertinentes,
o  que faira  la  sal, y  que la  cerveza tiene  una
temperatura  repulsiva, o  qqe la  hoguera donde
se  ha de  asar la  carne pone el peligro  la  cer
cania  forestal...

Y  que van por ahí  los  tiros,  se notá, y  cada
vez  más. Los restaurantes, en  las fechas emi
nentes,  están  repletos.  No digamos ya’ el  re-
curso  del  chalet’..  El  chalet,  la  casita  más  o
menos bien dotada en un paraje afectuoso, vio-
ne  a  ser  una transacción entre el  confort  y  la
Naturaleza,  Con  sus  electrodomésticos y  con
un  espacio vegetal  a  su  alrededor. da  la  im
presión  a sus  propietarios de que disfrutan, si-
multáneameóte, de  la .ciudad.  y  el  «campo.:
de  los  cubitos de  hielo  para  el  whlsky  y  de
la  suntuosa aireación higiénica, el  horno  para
gratinar  la  pasta y  el aerqsol  que  elimina las

bestezuelas menores, e  sofá  y  la  puesta  de
sol.  Queda la  incomodidad de la  «operación re.
torno.,  sin  duda. Peroeso  es otra  historia.  De
momento,  al  .fin  de  semana», el  »puente., la
vacación  corta o  larga, permite así estar, si no
en  la  Naturaleza, »cerca. de  ‘ella, y  a  resguar.
do  de  sus inclemencias. El lujo  de tales cíispo.
nibilidades  sólo pertenece a  un porcentaje muy
‘imitado de los contribuyentes. Con todo, la ten.
dencia  es  a  difundirse.  Cada día se  ven  más
construcciones de  este tipo  en  los  sitios  más
insólitos,  Un ministro se quejaba, recientemente,
de  que, ante  la  crisis  actual,  la ciudadanía no
se  ha manifestado demasiado p a rti  d a r i a de
»apretarse el  cinturón..  Y  es que la ciudadanía.
en  cuanto puede, deja de chuparse el  dedo.

Todavia quredan mirllones de personas sin ca
lets.  Debe de haber algunos menos que poseen
coche, o la posibilidad de meterse en coche aje-
no.  La mayoría, ante  el asueto tentador, sigue
quedándose en casa. Pero, con un medio u utro
de  locomQción, so llega al  «campo., y   pasar
de  los pesares, «les déjeuners sur  ‘l’herbe,. con
tinúan  siendo una oportunidad, Después de tonta
propaganda  «ecologista»  y  de  tanto  abominar
de  las indecencias del mundo asfaltado, ¿céreo
evitar  que la multitud, de vez en ouanclo.bijsque
la  sombra de un  árbol, y  corfíe  en  la benéfica
virtud  de  la clorofila?  En cualquier trayecto se
pueden  ver  los  grupos fam’iiares,  masticando
sus  provrisiones. Muchos ya lo  hacen sentados
en  sillas  plegables, con mesas de  quita  y  pon,
y  eso reverla su buen sentido:  se trata  de una
manera de eludir las molestias de la Naturaleza.
Y,  el  transistor  al  ledo, con s,u repertorio coti.
diano,  les  ayuda a sontirse más ‘té  l’aise», BIen
mirado,  para ellés,  los  gorjeos de  las  dulces
avecicas,  el  rumor del  viento  entre  las  hojas
o  el  murmullo dre un arroyo, no constituyen una
música  bastante satisfactoria, y  se apañan a su
leal  saber y  entender. No seré  yo quIen tire  a
primera  piedra...
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