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1 FANAñSMOS  L
E’  íntegtismo político  va eaborancIo cuidadosamente su doc-  Ahora resurge, entre  nosotros  ese empeño en  buscar ui  nadora par  considerada demasiado naderada y   deltrina  ideológica destinada  a  las  nuevas  generaciowies. Es  culpable capaz de llevar al hombro todos los pecados y clefec-  liberalismo. En  1854 vuelve Espartero a  encabeaar el  «bienio»
*  que  llaman el  «rearme i  doctrínab’. Para que el  fanatismo  tos de un país. Ese delincuente tembe  que produjo, al  pare-  progresista f.reite  a  Narváez y  los  siyos.  Y  ¿qué drernos  de
—cualquer fanatismo— prenda hay que estabIece unos esque-  cer, tantas dificultades en la  historia española de tos últ,mo  ck  Juan Prm? S  hubo en nuestro Ejérçito decrnonónico un
mas  siniples  que  la  gente  capte  con facilidad.  Poco importa  ciento treinta años se llama también, como en la semántica de  soldada ilustre,  que  quiso  implantar  en  spaña  un  régimen
que  esos axiomas sean erróneos o que no correspondan a  la  Hitler, «lo demoliberal». Guerras civiles, revoluciones, golpes  democrático y  liberal, fue éL Derribó a  Isabel It  para lograrlo
realidad. Lo que hace falta  es que lo expliquen todo. La his-   Estado, crímenes y atentados tienen un culpable único cefi-  y  trajo  al  rey  saboyano, quizá porque el  príncipe Alonso  ra
tana  humana es, como la vida misma, algo complejo y  contra-  nido  «lo demoliberab. Repásese la historía del siglo XIX y se  demasiado niño para intentar con óI  una solicón.  Su asesinato
dictorio. ln•trockjçir en su relato unas ejes sencillos que ada-  vera que estesiniestro personaje se halla en la raiz demoiiaca  hizo posible la trageala de la  Primera República y el desenlace
ren  su sentido  ha sido el  intento no sólo de muchos historia-  de  todos los  males. Ahl  Pero faltaba un  eiemento positivo  consiguiente.  
dorés,  sino de los ideólogos y  de los demagogos que  la  tra  en el cuadro sombrio el  soterológico poder de la  espada que  Don Arsenio Martínez Campos es en ia lista  el  último  sai
tabai  de  interpretar  con arreglo  a  unos prncipios  o  a  unas  salvaba la situación. Leemos con estupefacción, en  un reciente  vador» en el  ochocientos. Pero ¿no fue éi  precisamente quieu
tesis  de partida. Unas veces era la providencia la  que apoyaba  artículo, que los seis «salvadores» que libraron a España en el  ,dio  paso al  estahlecimiento de la  Monarquía liberal? Cuando
a  irnos pueblos contra otros, justificando sus guerras y  sus  siglo XIX de  la  epidemia demoliberal se  llamaron, sucesiva  Canvas  levanta el  andamiaje de la  Constitución del 76 sobre
batallas.  Dios estuvo, así, primero, del ‘ado de  los  hebreos;  mente, Castaños, duque de Angulema Espartero, Narváez, Prim  el  golpe de  Sagunto ¿no está precisamente constituyendo un
con  el  amperio Romano, después de Constantino; con los visi-  Y Martínez Campas.   edificio político que es,  en  sus principios íilasficos,  un  Es
godos,  a  partir  de  Recaredo; con  el  Sacro Romano Imporió;  ¿Se escribe esto en serio? ¿O son cuentos Para pardillos?  tado demoliberal? Lemos  en el  prodigioso texto  comeñtado
con  los Cruzados; y,  por stpuesto, con los enfrentados de  las  El general Castaños, que venció en  bailén a  las tropas napo  Lo  que se intentó en 1876 estaba sostenido gracias a  la  fic
guerras de eIigión  de la Europa del Quinientos y del Seiscien-  Ieónicas, ¿sabía que estaba luchando a  mismo tiempo contra  ción del caciqiismo pera nos llevó a  los desastres del  9  y
tos  unas veces como Dios católico y  otras como Dios pro  la  España demoliberal? Si  resucitara, se  quedaría mudo de  de AnnuaJ.»
testante.  Tabién  Alah protegió a  los  muls.umanes y  a  sus  asombro. Los demoliberales de Cadiz peleaban en  sus filas,  y  ¿la democracia orgáiica. no tiene ficciones? Y. cualqui
imperios de Damasco. y de Córdoba o de Bizancio. Pero no es  Y  algún demoliberal americano, como  el  futuro general San  sistema político, ¿no se  apcya en consensos convencionales?
sólo  la providencia la que explica la  sucesión de los avatares  Martín, junto a los demás patriotas, contra el invasor. Castaños,  Se habla del 98 y de Annual. Y  los contratiempos navales ger
de  un puebIo sino que, a partir de Hegel y  de Marx, la historia  gran profesional, honrado en su larga vida con distinciones y  manos  de Jutlandia, en. la  guerra del  14,  ¿qué demostraHan?
se  -materializa v  se convierte en dialéctica y. en ejercicio ger-  cargos, se apartó siempre de la  política actÍva, sirviendo seai  ¿Que era  mejor la  democracia británica que el  autoritarismo
mano y  gimnástico de lógicas contrapuestas. Tesis; antítesis  cillamente a las armas, a  la Corona y a  Isabel II —reina demo  de Guillermo II?  V  los  desastres coloniales ingleses al  co-
íntesLs.  Y análisis implacable de las coordenadas ecorómicas  liberal  hasta su muerte.  .  mienzo de la  guerra cíe los «boera», ¿significaban acaso que
y  sociales que lo vuelven a explicar todo, por  la  lucha de cla  Y  ¿qué decir de  Angulema, segundo salvador de España?  era superior el  régimen del  presidente Kruger al  de  la  reina
ses,  la  posesión de los instrumentos de producción, la  propie-  Un príncipe francés que invade y  ocupa España con sus divi-  Victoria? Este tipo infantil de argumentos no se  puede aplicar
dad privada y  la  éxplotación del hombre por el  hombre.  siones y  con la  complicidad de Fernando VII, de  muchos cor-  ya a  la  opinión pública de  un país alerta y  advertido, que no

ioh,  Infinita capacidad humana para dejarse seducir por los  tesanos Y de  medio país. Acaba con el  sistema constitucional  comulga con ruedas de molino.
mitos!  Lleg6, un siglo  más tarde, Adolfo Hitler para intentar,  Y repone al  rey.  como monarca absoluto, en el  trono, no sin  Dejemos a  la  historia en paz y  n  queramos con ella de
sobre  el terreno abonado y morboso de un gran pueblo europeo.  recomendarle, con  escaso éxito,  moderación, generosidad y  mostrar lo  que  nos conviene e  inventar lo  que  no ocurrió. Ni
frustrado y resentido, en trance de grave crisis económica, la  OffiO  ahora se  dice— apertura. ¿Sería Angulema demoIi  todas las  espadas eran  reaccIonarias en  nuestro siglo  XfX.
siembra de un nuevo mito, el  de la sangre aria, que producía,  beral? Que se nos. ofrezca la aventura intervencionista de los   el  «demoliberalismo» era  el  culpable universal y  único d
a  través de su hematología superferolítica, una raza superior,  cien mil hijos de San Luis, en un país ajeno, por instigación de  las tragedias. contrariedades y  desgracias nacionales. Cada
la  de los  «señores» teutones. Das mil  años iba a durar el  do  la  Santa Alianza, como modelo de  «operación salvadora» es  pueblo se  forja  su  destino  como  puede, muchas veces con
minio  de  la herrenrasse»,  que antes tenía que hallar la «solu  algo  realmente inconcebible. ¿Será también  la  doctrina  Brez-  gran  dificultad  y  superando enormes pruebas, y. no  hay  otro
ción  final» al  problema de  las razas inferiores en  Europa. a  nev,’ aplicada a  Checoslovaquia, trna posibilidad soteriológica?  protonista,  a  la  larga, en  los  tiempos modernos y  en  los
base de cámaras de gas y cremaciones masivas. Pero también  Espartero es  otro de esos «salvadores» que  señala. el  ar-  países desarrofladós y  progresivos de cierto nivel devida  que
el  nazismo tenía su interpretación histórica favorita, reflejada  tículó, junto con Prim y  Martínez Campos. Si  quitamos a  Nar-  la  voluntad popular manifestada y  encauzada en  consensos
-en  el  ‘Mein  Kampf», el  evangelio del esquizoide austríaco. No  váez con su espadón lojístico, que ése si  que era reaccionario  libres con alternativas y  opciones legales aceptadas par todos
sélo  era  su pueblo el  elegido de  los dioses del Walhalla wag  visceral,  no  comprendemos cómo los otros  tres  pueden clasi-  los  grupos y  sectores  cIa la  sociedad que quieren convivir  en
neriano, sino que los verdaderos enemigos, culpables de la si  ficarse como  providenciales hombres fuertes  que  evitaron  la  paz y  defender esa paz con dignidad.
tuación d 1 f í c i 1 que atravesaba entonces Alemania, eran los  tentación demoliberáL Todo estudiante de bachillerato sabe que
adíos,  los marxistas y, par supuesto, eF veneno de lo  «demo-  Espartero era el  caudillo progresista del «cúmplase la voluntad
l•iberal’.                                                   nacionak y  que incluso echó de  la Regencia a  la reina gober                    José Mtwki DE ARELZA

 

.ANSIADECREEb  UN ;AQUELARRÉ ÚÁi
LA verdad es que, en sí,  ese Congreso Interna-  sino a otros ¿‘credos,,, o, para centrar el  asunto  iología’— también deja mucho que desear, por  cuadas, y  su  lteratura,  esembocan  en  la cional  de Brujería, celebrado últimamente en  en sus  erminos  justos,  a otras credulidades».  sus complicidades de clase. Pero menos da una  inane pastosidad mental. La «irracionaIida4 ei
Bogotá,  carece de  importancia. Los periódicos,  Habría mucho que hablar acierca de ello.  Porque  piedra. El  encuadre de  nuestra  vida  no  puede  teniatizada aborrega al  prson  le  resigna, a
al  aireario como ñoticia, lo han hecho con bici’-  la gama cíe crtencias»  alteradas resulta obvia-  ser  más racioiiaIista,  gracias a  Dios.  La res-  alucina, le  emboba. Estimula su  «credulidacj,a,
to  retintín, e  incluso cori mal  disimulada ironía.  mente compleja. Hay quien abandona al  confe-  puesta del individuo, en canbío, es lo contrario:  Esa ansia de creé r’-—  creer en lo  que  no se
La  cosa, en definitiva, tuvo que ser bastante gro  sor  para refugiarse en ‘el  psicoanalista, pongo  no Ja novenita o  el  triduo,  que todevía tenían   o  sea, en  o  inverificable por  la  razón y
tesca.  Más de dos mil  congresistas constitLIye  por ejemplo. y  quien traslada su fe  er  las peti.  detrás  el  corpachón físico  e  intelectual  del  os sentidos— es tremenda.
ron  una buena cifra, des6e luego: el aquelarre  clones a  la Providencia al repertorio farmacéuti.  Aquinata, sino los «brujos’,  la ‘parapsicotogía’.,  En Bogotá. los  «brujos’ acorgresados heieron
en  cuestión es, sin  duda, el  mayor que nutica  co,  para  remendar  a  salud maltrecha. Y  hay  los «ectopIasmas, el  zen  y  los restantes em-   piilitos  de ‘cientifismo». Era una insigne ma-
se  haya consumado. Parece qu.e todo quedó en  •  quied  conuIta  directamente al  ‘mago’,  o  ‘•bru-  brolles  orientaloides  premaoístas, y  me . temo  nera  de  pasar  el  rato.  Lo  supongo. Hace up
lo  que podía quedar: la charlatanería previsible,  io’,  o  SI que sea, para...  que el  ‘yoga», de  moda, sea uno de ellos, y  la  par de aÍ’ios, en estas mismas páginas o en otras
algunas «demostraciones’ propias del caso y  una  ¿Para qué? El hombre es un animal angustia-  paupérrima ideología de los hippies»,  y  Freud,  paralelas, dejé caer  mi  esceptícsrno acerca de
feria  dé  amuletos, talismanes y  demás produc-  do,  conoce y  reconote  su angustia, y  aspira  a  y  Netzsche, y.. .  Sigmund N•ietzsche y  Friedrich  laá fantasías de  los  ovtiis’,  «uíos»,  o  como se
tos  del  ramo. La anécdota, repito, apenas posee  cancelada, o, jor  lo  menos, a  mitigarla. Si eso  Freud son  la  madre Ráfois  de  la  progrésía>,  les  quiera  designar. entendiendo por  taíes  a
otro  alcance que el do su espectacularidad. Pero  es una situación inherente a  la «condición hu-  en estos pagos. por lo  que veo. Cabría pregun-  visita  de unos extraterrestres indeterrnnados o
tarnpoc’o conviene desdeñarla, Se trata  de un in-  mana», o sólo una simple enfermedad de origen  terse si,  en un ambiente de estricta «racionaliza-  iñdetermiiiables. Recibí entonces una carta  de
dido  más, entre muchos, muchísimos, de la epi  «social», es un  tema  abstruso, que  dejaremos  ción’,  esos bichos aristotéllicos que somos los  un fulano que redactaba papeles sobre tales po.
demia  de irracionalismo que cunde por el  llama-  de lado. La cura»,  sin embargo, suponiendo que  humanos no  necesitamos “algo  más.  Tenemos  síbilidades, No me acogotaba coñ  ningún aigu
do  rnundo  occ•identél’. La localización del acto  lo  sea, puede»esperarse» del consuelo que im-  la  música. la  poesía  {i-ica, las  artes  p’lasticas,  mento  científico».  Se  liniltó  a  reprocharme:
n.a  ha de  engañarnos. Puede que en  Colombia  parte el  sacerdote, de  la  gragea que receta el  la filosofía, siempre que por filosofía se entienda  ‘Usted  es un  Santo Tomás de  ueblo,  que  no
subsistan  venerabies tradiciones de  hechicería  médico, de’ las diversas mancias  —cartoman-  lo  que hay que entender, una frustración litera-  cree si  no toca;  tiene usted un corazón correo-
y  cosas por el mismo estilo.  No lo  sé. De cual-  ola,  oniromancia, quiromancia, nigromancia, hi-  ria,  tenenios todo  eso,  y  sería  más que  suti-  so.  Si un día publico mi  correspondiencia, el
quiermodo,  a la convocatoria hn  acudido «bru-  dromancia, ornitomancia, y  todo lo  que ustedes  ciente. Pero para la váiuia  de escape «irraciona-  texto  figurará  entre • el  muesfrario  de  estupi
j,os,, de todas partes, y, según cuentaií, los  paí-  gusten—, del  ensalmo del  curandero, del  ho-  lista» —el  hombre es  «.rac.ional e  «irracional’  deces máximas que pueda próferir un ciudadano.

.  ses de mayór nivel d€ desarrollo —«civilizados»  róscopo, del  fetichismo  que  se  concentre en  a la vez— no basta, y. ..                    Aun  admitiendo el ovni»  de  los márcianos de
en  alto  grado, por consiguiente— contribuyeron  una uña de  tige,  un  colmillo de  puma o  una  La  contaminación irracionaIista»,  que el  di-  telefilme como seguro, mi corresponsal sólo ala-
con  una cantidad notable de  asistentes. Fueron  pata de conejo; o en la ya inhallable herradura...  funto Lukacs tanto ayudó a combatir cuando aún  gaba su propia «irracionalidad’. al  reprobar íes
allá  y volvieron a casa montados en avión, y  no  El racionaiismó»,  desde siempre,  luché contra  era  poca cosa, ha  adquirido proporciones alar-  condiciones de una de mis vísceras irrecioiales
sri  la escobe clásica, huelga decirlo. El fenóme-  estas amenas extravagancias. Todas las religio.  mantas. La amenaza, desde esta esquina, es su-  y  al  referirme al  apóstol reticente. Para aquel
no,  efectivamente, es universal.  nes serías —y,  en este punto, la más sería de  perior a las contaminacíones» físico-quimices y  señor,  lo  de  los ovnís  era  un  problema de

El  concepto de brujría»,  en Bogotá, daba ca-  todas ha sido la católica-romana— procuraron rs-  antiecológicas. La prol4feracín, de  las  «supers-  fe»,  A  estas álturas, y sí de «fe’  se trata, y  ríie
bicla  a  multitud  de  actividades que  no  tienen  zonar y  hasta rácionalizar sus • credos, para eh-  tíciónes,, de  todo signo —sin  descartar  la  ho-  viese íorzado a decidir, tal vez me inclinaría por
nada  que ver  con las «brujas» antiguas. Quizás  minar, de paso, la  ‘superstición’.  Lo que ahora  nestap y  boquiabierta superstición  de  la  ‘cien-  la Santísima Trinidad,. .  Pero no es este el debe-
al  poner esa palabra en  el  título  del  congreso  ocurre  es,  en  el  fondo, que  la  supestición’  cia»—  podría ser  explicable  por  aquello  que  te. La ciencia  de revistas de quiosco suele ser
hubo, en los organizadores, una tentación humo-  consigue amplias ventajas. Si el siglo  XVIII fue  insinuába un moralísta frances subalterno: a di-  cíen•cia-ficción’:  manipulación irracional. o  irra
rística,  o  un desplante provocativo. Pero el  co-  ‘el  siglo  de las [LiGas», y  todavía eran «luces»  ferencia de  la  religión,  la  superstición tiene  la  cionalista, de un residuo de informaciones cien-
mún de-nominador era visible:  reunir gentes que  de vela o de velón, y el XIX empalmó el quinqué  venturosa ganga de  no  comportar  una  moral  tíficas.  Por lo demás, tanipoco hemos de h’acer
trafican  con -lo  irracional”, fuese cual  fuese la  con la  electricidad, nuestro siglo  XX,  con sus  obligatona. El  moralista aludido no  llegó a  día-  nos ilusiones, Un «hombre de ciencia.  sin  des-
especialidad a que se dediquen. Y eso, el tráfico  viajes planetarios, su cibernética, su biología mo  frutar  de  la  nueva «moral» médica, que  con j cartar la  categoría del Nobel, puede lanzaras a
con  lo  irracional» es  uno de  los  rasgos más  lecular,  sus  terapéuticas  congratulatorias, su  sus recetas dietéticas  y  de  ejercicios corpora-  filosofar, y  Dios nos coja confesados, si  lo hace,
acusados  de  la  sociedad en  que vivimos.  Los  todo eso, debería haber cortado por  lo sano.  es -—jugar al  tenis es una forma de «rno’rtifica-  Un científico  filosoFando todavía es  peor  que
clérigos  se lamentan de que las muchedumbres,  y  no. Hoy hay más «supersticiones» que nun-  ción» que  los  practicantqs, poco imaginativos  un filósfo,  Mientras en Bogotá se apiñaban los
antaño  tan devotas, esquivan sus templos, y  le  ca. Y  más misticismo. Y  más brujos»,  y  más  como son, no  relacionan con  as flagelaciones  «brujos,  en algún monasterio de  la  Catalunya-
echan  las culpas a  una especie de ola  de  ,astrólogos» -y más profetas»,  y  más «sibilas»,  medievales—, representa un ascetismo muy cIa.  Nord se concentraban unos filósofos  írraoiona
credulidad» que nos as?-lta. -Es evidente, sí,  que  y  más magos».  La paradoja pone carne de ge-  ro.  No para gana-rse la  gloria eterna, pero para  listas’,  que  no se avergüenzan de  ejtodenomi
al  vecindario tiende a desentenderse de  las re.  Ilma. Toda nuestra rutina diaria descansa sobre  mantenersé en forma,  guardar la  línea- y  alar.  narse así.,. y  po- -la radio dan «Lucecita»... Es-
ligiones heredadas, aunque no tanto como se tu-  la eficacia de la «eazón» —de la  ciencia’  y  de  gar la vejez. Otro detalle curioso: la  borrachera  tamos acorralados. Y  no digo más.
morea, al  fin  y  al cabo. Lo digno de s’ubrayars-e, la  tecnología deriva-da—, y  pobres de nosotros  rabeia-is-iana —venite  a-potenius!’—- era toda-vía  .                                 ‘ -
a  mi  juicio,  es que,  en última  instancia, no ha  si, por cualquier motivo. fallase el tinglado. Cuyo  una juerga,  una gratificación sensual, mientras
habido  un  verdadero salto  a la  incr-edulidad»,  tinglado —el de la ‘razón», la ciencie»  la ,,tec- 1 que las drogas de hoy día, y  las niúsias  ada-                           JOOfl FUSTER
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