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Obra  prima
 Botines, no:  beturis.  (Fe de  Solían ser ocres y acastañados para
erratas)                   botas de color y  griseros para las

negras.  A  veces  paseaba por  un
Les  decía ayer, a  propósto de las  parque un caballero melancólico con

hormas y tacones, que el  país, es un  botines enJutados bastón çon ampu.
decir,  anduvo siempre bien calzado iadura argentina y  tocado con som
y  fabricó estupendos botines. En  brero hongo. Algunos gomosos alter
efecto, se fabricaron magníficos boti-  naban los botines con las botas da
nes,  pero este comentarista se  re-  dos tonos  caramelo, o  verdoso, o
feria  a  los betunes. Los trasgos im.  gris. o azulada la tira central de los
presores  fueron los  causantei  de  cordones y  ojales. Las personas cal-
esta  leve  fechoría. Y  hablando de  zedas de esta guias resultaban típi
cremas, siempre ha llamado la aten-  cos ejemplos de anacronismo y  cur
clón ‘de  los  extranjeros el  caldo  silería. Los chuscos aseguraban que.
brillante de los indígenas y la profu-  eran personas de gabinete. Es lo que
Sión de  betuneros en nuestras clu-  les ocurre a  los hombres de postri
dades. Recuerdo que en sus peripe- marías.
cias  españolase Leon Trotsky se sor-  Uno, naturalmenté, no se acomodó
prendió ante la  cantidad y  calidad con este calzado, si  bien de rapaz
de  los  limpiabotas gaditanos. Esta  rompí bastantes pares de botas de
tropa  permanecía, hace anos, adosa- piel  de cerdo, que se  trataban con
da  a  las fachadas solaneras —delan- grasa de caballo con objeto más que
te  de las cajas de los cepillos y ba-  nada de preservarles de la humedad.
yetas— de ciertas plazas yavenidas,  No sé si  se emplean todavía en las
y  ofrecían sus servicios a  los tran-  comarcas lluviosas. Eran unos zapa
seúntes                        tonas toscos, deslustrados, propios

—Limpiaaa  !  ¡De color y de Ip  de feriantes y tratantes de granos y
otras. . .  las botasl  .  otros clientes de tabernas. En cuanto

Tocante a botines, los románticos, a botas, hay numerósas personas que
delicuescentes botines eran un cal-  gozan de este apellido y son de ori
zadode  cuero o mixto de cuero y  gen  maragato y  casi  otras tantas
paffo que llegaba hasta un tercio de  que fueron apodadas de esta quisa., las canillas y  se ceñía generalmente El má  famoso «Botas» del ruedo Ibé
con botones. Es  una prenda de  re-  rico fue don Niceto Alcalá Zamora,
gusto galdosiano y característica de  hombre bondadoso y  de grín  core-
la  RestauracIón y  la  Regencia. Uno, zón, al  que los energúmenos apee-
no  ha visto en la vía pública a nadie  ron de la presidencia de la Repúbil
aprovistado de este tipo de calzado. ca, sin ninguna razón que justificase
En  cambio conocí y  tuve tratos con  tamaña decisión. No conocí a  nadie
algunos Sujetos que usaban botines que  ostentase el  remoquete «Roti
de  género, que  cubrían Ipa  botas,   »  que acaso pueda ser endosado
se  abrochaban de lado y  se  sujeta-  a algún botones diligente y serviciaL
ban  con correas que cruzaban bajo  Ah!  Creo que Alcalá Zamora descu
los  puentes de los zapatos. Los bo-   ..

.  tines velaban palas, cañas y talones, brio el  monumento a  Castelar, en
dejando  al  aire  libre las .punteraa. Elda. —  ERO.
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HistoriaynattaIezj

promeui  dé  un «nuevo hombre»SobÑ 
ENT  las hipótesis queMarx  YngeIroponen,  para cuandoel  .comurismO’  sea una reaIid;  fira  la aparición de  un
nueVO  hombre’.. Quizá Rimbaud, sde a  perspectiva, desde
luego,  pensaba igual.  Marx • invitaba  ansfoimar  el  mundo»
y  el  jovenzuelo Rimbaud sugería  r4nos que darnbiar  la
vida».  Rimbaud no sabía lo  que 58de  Marx, sí.  Pero es
íguaL  A  efectos  prácticos, • o  í’lusorio bos  concidían en  la
esperanza de que, tal  vez; uñ cha, losaii,jos de la vida o  as
transformaciones de  mundo —vida Ytido  equivaien ó  aso
ciedad.,  aquí— produzcan un rnutanted  la especie humana
Ese  .nevo  hombre’,  ei  los  parámet  deológicOs  de  Karl
Marx  o de Arthur  Rimbaud, no  podría s  repuesto del Adán
paradisíaco de a  Biblia. Tál vez Rimbau,densase; porque era
analfabeto; Marx, no. Marx ínsinuahá la  que, realizada su
utopía  científiáa», el  homb’e  nuevo  sarecería,  por  ejem-

.  pló,  al  uomo  ucIversaie»d!  Renacimíentaljano. Cuando Ile-
gue  el  momento final,  todos  serán unos nardos  o  unos Mi-
girelánqeles lo sabrán todo, sabrán haceitodo, serán corn
pletos»,  pintores, arquiteotós, poetas, inge-05  escultores, h
l6sofos,  y  lo  que haga fake.  •  .

No puedo alargarme en la justificación d  teoría de Marx:
lo  de Rinibaud nl  siquiera fue teoría. Se sup0 que, abolida la
división  del trabajo”, eh individuo trabajará todo  y  bien.  Lla
mo  la atención dl  lector aáerca de otra  fala  paralela: la del
neocapltalismo. Y  me  refiero al  penú’ltinio, optimista.  Tam
bién  los exegetas de  este  sistema daban  áciI  que,  a
base  de  una tecnología cada vez  más refina  las  máquinas
sustituirían  el  hombre en la mayoría de las I•at5  pesadas,. y
en. consecuencia, una civilización  del ocio  quia  estableci
da.  En  eáa  clvilización  del  ocios,  naturalme,  el  hombre
_L  la  mujer, pero menos— dedicarían su tiemp  .cultivar el
espíritu’,  una vez exonerados de la sihiestra oblin  de treba
jar.  Estas tonterías, expuestas en  un lenguaje té0  de soció
logo  y  manejando datós y previsiones, llegan a  nparecer ion-
torías,  Hece poco, un  amigo me apretaba de  curas:  por  mi
leve  afición a  Marx y  pot  mi  confianza’en las minarias,  yo
estaría  obligado a  creer  en una sociedad donde ‘do el  mun
do gustaría de Bach o de Schoenberg leeríaapasiódamente a
Hoeldeillin,  o  se  pasaría el  rato en  los. museos. 

Poue  lo opuesto consistIría en afirmar,  reacekriamenie,
el  pecado original”.  O sea: que el progreso  rnoraIA imposi
ble.  Me  pérmito,  ante todo  una pregunta:  ¿qué eso  del
.progesO  moral»? Al  margen de  los libros.  los  conrtos,  as
pinturas,  ¿es Hitler  Stalin, el  Vietnam napalmado, lasensuras,

las  torturas? Habría mucho que  hablar sobre el  asunto. Y  so-
bre  otro:  un aparente o auténtico progreso  moral», ¿implica rie
cesariamente un prog.reSO cultural»? Miles, millares de miles de
bellisimas.persOnas prefieren musiquillas torvas, novelitas o no-
velones hórridos, cuadros infames, mientras que nos consta que
notorios  criminOles  de toda  índole —los de guerra y  los de-
más—  eran  tiernamente sensibles a  las  obras  de  arte  más
sutiles  y  complejas. Estas distinciones se  han de haoer para
despejar  el  embrollo. Y quien  no las haga caerá en su  propia
trampa. En cuanto a lo  de lo que. por tradición catequistica,  la
memos  pecado  original”,  ¿no tiene una traducción. laica en to
do  eso de  los cromosomas hereditarios, las glándulas de sacre-
ción  interna, las  neuronas, y  átcétera?

Una  serie  de tulanos ilustres, y  no todos  de la misma cuer
da  —por ejeniplo. Marx y  Ortega—, han concluido que el  «hom
ore’» ño  es  «naturaleza» sino hístoria».  Quizá exageraban al
expresarlo  y  no  lo  pensaban así. De hecho, el  honre  es »»na
turaleza’» y  es  »‘historia», a  la  vez.  Que es historia,.  nadie lo
duda,  a estas alturas, y  me temo que sea un postulado tan vá
lido  para la  derecha como para . la  izquierda. Y  que el  hombre
es  naturaleza”  nos lo  están predicando y  confirmando los tíos
de  la  cíencia, los  bi&logos en  partiouiar. Desde que  el  lim
bre»  empezó a  considerarse hombre»,  con una curiosa distan-
ciación  del resto de la zoología, se planteó como .historia»’. No

.  por  ello dejó de ser  una especie animál que sus  nvOeti9aCiOneS
científicas  han perfilado al  máximo: un  conjunto singularmente
articulado de células de diversa índole, pero que le separan del
mamut,  de la anguila, de la pulga, del águila real, y  hasta de su
pariente  el  mono. El hombre es nsturaleza”,  y  los  médicos es-
tán  ahí  para remediarlo en  lo  posible. Y  no  sólo los médicos.
Para el  hombre deáde el  Adán mítico, la  naturaleza es  la ser-
na, el cáncer, el nacer jorobado, la polIomielitis  disponer de más
sustanCia gris que el  prójimo, morirse en un accidente de carre-,
tare  o  de terrorismo. . .

Es  todo eso, por lo menos. Y eso, ¿lo areglará  una utopía»’,
sea  socialista,  sea  neocapitalista? No  habrá un, nuavo  hom
bre»,  nunca  porque lbs  siete  pecados capitales”  —no , hay
más—  pertenecen tanto a  la •‘historia» Como a  la  naturaleza».
La  »»historia» lés dará una coloración circunstancial: pero el  ave-
ro  fue avaro siempre, y  el  goIoso una vítima  de la  gula, .y el
irascible  un irascible, y  el  perverso sexual es cada hijo  de  ve-
cina. . .  ¿Qué considerarlo así es un determinismb”?  Ese dotar-
minismo  cuenta, en principio, porque es biológico: depende de
una  concreta constitución fisica,  de la  óual no es  culpable el

.  interesado, porque le  parieron así,  gracias a  una combinación
de  genes habitualmente aleatoria. Por decirlo  expeditivamente:
siempre  habrá  «amusios’,  como. Napleon» según la  leyenda,
que  dacia que la  música era el mejor de los ruidos. Y  no sería
humano,  sino francamérrte inhumano, obligar  al vecindario qu
se  aficione a  Vivaldi  o  a  John Cope, sólo  porque los  manda-
rines  de  la  cultura  t  dictan.  si  su cuerpo!  les  pide  íes
Beatles, la cancioncilla del  Crro”,  o un tango argentino? Tam
bién  eso es  historia».  Y  naturaieza»,  no nos engañemos.

Sospecho que. cuando los soáiólogos, los  estetas,  los  peda
gogos,  se lanzan por este  camino, parten del principio  de que
«su.  cultura es la buena, y, sin  darse ouenta, están apuntóndo
se  al  despotismo  ilustrado»». Por descontado, toda .ilustraeíón”
os  despótica”:  la  del  maestro. sobre el  niño, sin  it  más lejos,
y  las sucesivas, en lá graduación académida. ..  La perspectiva del
nuevO  iombre’.  que  provocarían transformaciones y  cambios
no  acba  de ser convirfáente. Q sí, pero a base de fármacos. Las
boticas  expenden productos, para rectificar  la conducta  de , los
vecinos.  A un nene díscolo, ‘ se le propina una grajee, y  se con-
vierte  en  un  angelito, Y  lo  mismo coñ los  adultos. Las edro
gas»  —sean farrhacéuticas o  vitandas—, peetenen  a  le  hi
toria»» pero. inciden sobe  la  .natuea’leza». Ser. hombre es ser
un  extraño  proceso químico ,,  —o  bioqumfco—, vulnerable par
todos  los lados,  ,

¿Un  hombre  nuevo»? Puede que  sí.  Pero ¿quién lo  dlse-’
fIará»? ¿Con qué  medios, con  qué complicidades; con qué en-
gustias?  Y  no será «nUevo:  sérá íe que ellos  quieran. Y  no
exactamente  Leonardos ni  Miguelángeíe’s. Por  lo  demás,  ún
mundo. donde todos fuésemos Leonardos o  Migu&án9elae sería
irrespirable.  Si  cada rockero, llegase a ser  un  Mozart o  un Bee
thoven.  a su modo, el  aburrimiento se impondría. Y  el  .muncio»
ont’inuaría  siendo in}us’to. . .  No  trato  de  propugnar ningún es-
quema  «autista»’. ¿Para qu&  Los diversos .&itismos’  se  pro-
ducen  automáticamente, con  la  combinación de  la  .naturale
za»  y  de la historia»’,  y  la naturaleza’  predomina. Nl  el como-
nismo  ni el  neocapítalismo producirán einsteins, picascos y  ma-,
yakovekis  sumados y  multiplicados.  Ciortas forflias  de mate
rialismo’.  —.marxianas, en partic&dar— se traducen en «ídeali’s
mo»,  cuando se  olvidan que,  con todas las preposiciones pro-
vias,  a, ‘ ante,  cabo, contra, desde, entre,  por,  sin,  sobre, tras,
las  ‘»clases’ se complican cn  la  biología. Con el  eventual re
parto  de  as enzimas, pci- ejemplo.
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