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plERTAMENTE, elios, !cs «viajeros» europeos del siglo XIX, y
en espscñai ios frvt tceses, pasaban ios Pirineos con ei
propósito —o el deseo— os descubrir un mundo «exótico».
Era un prejuicio firmo, sin dirda. Pero, desde luego, nunca
88 vieron defraudados. E¡ considerable bloque de iibros publicados con las experiencias ca aquellas visitas bien lo dan
8 entender. La reacción Indígena frente a dichos papeles
ha sido, a ia iarga, irrtsda y quejicá: el vecindario más o
menos üitimos de ia Piel -Je Toro está convencido de que los
pape'¡e3 en cuestión daban una imagen «deprimente» del
©ai®, y precisamente áe mala fe. A Gautier, a Merimée, a
Dumas, a ia Scnd, a testos otros, atribuimos ia culpa de ia
«españolada», de ess «Espina negra» y esa «España da pandereta», simultáneas, qiio ajenan a Infamia agresiva, estas
tierras serían, según el cliché forastero, un mapa oprobioso
da gitanos y mujeres de rompe y rasga, de curas inquisitoriales y bandoleros aguerrióos, de labriegos muertos de hambre y brajas siniestras, d.3 rc-eros y mendigos, arcaico, variopinto, sanguinario. Habría mircho que hablar acerca del tema,
por supuesto, De enfada, convendría reesrdar que las plumas
tecales no se quedaron stría en la caza y Gaptura de ese perfil amargo, extremoso y un si es no es jacarero, de la propia «realidad» autóctono. Y habría que ver hasta qué punto la
«osa, en definitiva, TUVO y tiene valor de documento...
Habrís que verlo. Y poner sobre el tapete: desde «Los españoles pintados por e¡ios mismos» —o algo así de título—
hasta el «Romancero» de don Federico García Lorca y sus congeneres y subproductos car.tabies que llegan s Quintero, León
y Quiroga corno míni.r.o, pasando por Eugenio Noel, José Solana, !a entera «generación derl SS» y si mismísimo don José
Ortega. S<: incluso Or'ccs. Aquella Página, preciosa, «Nuestra
Señora del Harnero», rsnoni^a en el volumen «Notas» del dis, ¡
i
tinguido íücsoío mac>;¡eño, pertenece a ia mejor tradición del
género. Y todo Vallfc-lnc'ín. por lo demás. Y todo lo que Baroja, Unamuno y Azor:-i apuntaron en f¡us cuadernos, cuando
iban ée excursión por p-iaL-los y puebiecitos. Escandalizarse
de los franceses oclíocíntislcs era una tontería patriotarda.
De hecho, cabo suponer quo, si, en parte, fueron «superficiales», como superficial ha ós- sar ¡a impresión de un turista
con el tiempo ¡imitado, ta.-nbióri, en parte, se queda.ron cortos. La «España negra» y la «España de pandereta», hay que
temerlo, fueron bastante rrás «negras» y «de pandereta» de
k> qus ios literatos pasavolantes galos supieron aprehender.
Bastante más. Los h!stor¡r,¿."i33 que andan hurgando en sala-

| A historia polííica de ios r-Va-í-ss Unidos ha
"" estado dcmiwntla se- u ;. j¿>;-.s.ía de mantener
«! equilibrio de los pcásrs?. Gíslinción, separación ás elfos; í.iíspentSKCi?. c-c-lsaa, ess un prado
que sorprende a Jes e'.»r;3f-,os, rr.&rcos temerosos
da mezclarlos o confan^s-hs. Güsndís uno de ios
poderes se oxdia IM peco, ios a.iierScanos sf*
preocupan. Haco muchos eñss qae se hhbia dei
crecimiento tíel Esíaoc. &i ío qac aquí ss Harria
gobierno, de! «b;^ geve:.-.?;•".:»; por cierto, ios
más recelosos S Ü I íes re;-../.'.r.v.,~t-s, que no sa
dan cuenta a veces ¿s «.c <•; i-rscimiento de la
sociedad inspona e! tíei sy.zrs.io csíaíai, a .menos
que sa quiera tener ur.a snc^r-rj ir.asa de tejidos
ir.iíseularss esn un tnínir.ia esausieto. como el
de un niño en e! cusrpo da un adulto. Los demócratas, en cambio, más is"ieníes;«Gnistas, menos
confiados en ías fuerzas nacizles, y en la iniciativa privada, haa tenido ti-Siüicisns'ments una inclinación B\ crscisrienio del gobierno y sus recursos.
Ahora, sisi emüsrgo, se ÍGSIÍS quo ei Ejecutivo
haya resultado demasiado poderoso, y hay una
inequívoca prehensión a ¡imitarlo, a contrapesarlo con ;:?.'; ot:-os pederás. Se entiende que esto es una utsáv-ía daiTí-jráíí-a, pei-c yo no estoy
muy seguro. Soy europeo y ¿3 taena memoria.
Recuerdo bien qca hüce co<;a tía cuarenta años
—y desds un poco sn&s— ,el ísariaroentarismo
dominaba ©i escancio so-oseo; si Legislativo era
decisivo, los gobiernos dep\~cí>ri absolutamente de los te'krnpnícs, y no r.zío en conjunto,
sino en su deíaí's; ncripsímonis, una votación
adversa üevsba consigo ia caí;'?, de! gobierno;
esta fue la tendencia «fe ! a segunda República
española, ¿or.issiarfo insTi
f p
edu en la francesa.
Hace exocíff'-crvs tar-:~r-;q E'OS escaché a IWSrkine-Guáíz'jvsííh qv.o re;-;r.; h i^a y oü-a vaz: «!l
faui rer.íorcg? !'5::ÍJ-Ü;:*:». E! grr-n teórico dsi
«isrecho ooji-.ics "^v^i
V.[-":A:'so
fuerte..., y
[
democráíico, PC, un poe^r d.'^íi y dependiente,
que no pisdífiía ncbziccr y í'.'v-rra que convertirse en difto-l'frs. Pero ÍÍST.-O despijés, e! fascismo y «¡;:"!Íiar!fr>' ci.fe¡í-í &i contineníe europeo.
En los Estados Unidas, *'. ¿íe^isSivo —es decir,
ei presidente y e! r<3bi:;'."io íla Ar5F3iir!istración,
ss dica) n&iK&^a.-.o fj? c¡— essfrcen ei poder

rios y precios, que buscan las causas y el mecanismo de la
miseria evidente y del chisporroteo oficial, no desmienten la
impresión precipitada del «viajero».
Dos grandes obras «testimoníalas» so publican en Francia,
durante el ochocientos, sebre España, que merecen ser destocadas de cara al lector da hoy. Por una imprevisible casualidad, ambas vuelven a ser actuales en el mercado. Una es el
«Voyage Pittorcsque et historiqus de l'Espagne», de Alexandre
de Laborde, empezado a publicar en 1806; la otra es el «Voyage
en Espagne», que el barón Davillier dio, por entregas, en «Le
Tour du Monde», entre 1862 y 1873. En las dos es importante,
importantísima la contribución gráfica. Ni Laborde ni Davillier
eran unos «escritores» con gana, como Gautier, o Mérimée,
o George Sand, o Dumas, sino unos simples cultivadores de
la palabra mostrenca: puestos a escribir, describían como
podían. Iban al da.to ostensible, y io consignaban. Pero lo
acompañaban con grabados. La Abadía de Montserrat, ahora,
traduce y edita, con admirable circunspección, las láminas y
los comentarios de Laborde relativos a la zona «mediterránea»
hispánica: los Países Catalanes, para decirlo rápidamente.
Desde Valencia, Editorial Albatros pone en circulación el facsímil íntegro del «Voyage» de Davillier, tal como lo brindaba
«Le Tour du Monde»». Son dos acontecimientos «culturales»
dignos de la mayor atención. Hay que esperar que sean acogidos como Dios manda por la clientela a que se dirigen. No
son cosas qus ocurren cada día en ios trámites tipográficos...
El «Voyage en Espagne» de Davillier es también el «Voyage en Espagne» de Gustave Doré. Y esto ya es otro asunto. Doré es uno de los grandes dibujantes del siglo. DaviJlíer se trajo a España a Doré como colaborador. Fue una elección gloriosa. Las palabras del barón no brillaban por su eferverscencia «descriptiva»; en cambio, los trazos de Doré, en
el apunte enérgico de una escena de calle, de camino, da
monumento, tenían y mantienen una voluptuosa vivacidad plástica sorprendente. Doré era un 'omántico.
Mejor dicho: fue un romántico rezagado. Nació en 1833, y
me valgo de una enciclopedia cualquiera para fijar la fecha.
En 1833 el Romanticismo estaba en su plenitud: en su «momento». Cuando Doré llegó a adulto, la estética dei Romanticismo quizá ya entraba en crisis. Son las bromas del «tiempo».
Gustave Doré trabajó sobre las premisas «románticas» de lo
singular, de lo chocante, de io espectacular. De ahí proceden
su ^Divina Comedia», su «Gargantúa y Pantagruel», su «Quijote»... Yendo y viniendo por la España del XIX, Doró supo

trecueRtemeníe con un Congreso adverso; es
lo que sucede ahora mismo, y les periódicos
creían —y así fue— que Sa mayoría demócrata
iba a ser aún mayor después de las elecciones
de! 5 d@ noviembre. El Senado y la Cámara de
Representantes iegísian —de acuerdo con e! Partido Demócrata por io general—, pero el presidente gobierna, siguiendo 'ss Inspiraciones dei
republicano. Se discutía sí iba a haber y si convenía qus hubiera «un Congreso a prueba de veto», es decir, cuya mayoría sea tan grande, que
siempre pueda, en segunda instancia, dsrrotar
un veto presidencia!. Muchos io quieren, para
acabar con lo que se ha llamado «!a presidencia
imperial»; otros temían que tal mayoría significara eí convencionalismo, el imperio omnímodo del
Parlamento, ia posible parálisis de! Ejecutivo. En
una época en que ia inmensa mayoría de los
países están regidos por gobiernos que —con
uno u otro nombre— no cuentan con nadie, ni
con un parlamento eficaz ni con una opinión
pública, parece un poco peligroso llagar al extremo opuesto, hacer que el Ejecutivo no tenga
recursos légalas para hacer frente a una situación urgente, grave o simplemente demasiado
compleja, que requiera una decisión global y
no un análisis meticuloso en una Cámara.
Por otra parte, el tercer poder, el judicial, tiene una iarga y admirable historia de integridad
e indepéndete'» en los Estados Unidos. Los jueces americanos sa las han tenido siempre tiesas con cualquiera, y no se han dejado nunca
svasaliar. En su enorme prestigio y autoridad ha
descansado la República. Sobre todo el Tribunal
Supremo ha lisiado a ssr una fortaleza invulnerable. En estos años se ha proclamado una vez
y oirá que nadie está por encima de la ley, y
esto quÍ3¡-s decir de lo» jueces y ds ios u i bunaiss.
No estoy mu-/ seguro de que no se exagere
un poco. L¿ Ley es interpretada, aplicada por los
tribunales, psro va más «Há de eiíos: la distribución de poderes que establece ia Constitución asigna a cada uno de ios podares —y hasta
ei ínfimo deíaiís posible, a lo Isrgo de vsta cadena descendente— una fracción tía la Ley general.

sacar tajada. Sería una bobada ponerle objeciones. La España
de 1862 ya tendía a «europeizarse»: con ierre-carriles, si más
no. El ferrocarril, para ei artista derivado de París, no era un
dato «particular»: lo era, tenia que serio, la diligencia o la
tartana, que mientras tanto, cumplían los trayectos menores
y mayeritarios. Y Ig «vicia», representable en el grabado, era
la de la gente. Doré dibujaba monumentos: ojivas, arcos de
medio punto, columnas dóricas, o, si no dóricas, lo que de sí
daba el terreno. Perc siempre con mujeres, hombres y niños
de por medio. Todo el «Voyege en Espagne» de Doré está
lleno de figuras humanas...
¡Y qué figuras! Uno contempla las láminas de Gustave
Doré, y se ve obligado a pensar que su árbol genealógico era
«eso»; unos tipos patibularios, ¿e ropa remandada y facciones
amenazadoras. Doró ejercía su oricio, no nos engañemos:
trataba de exasperar plásticamente lo qus veía. Pero veía lo
que veía. No necesitaba inventarse nada. En unas ruinas históricas, en un panorama, geológicamente abrupto, siempre colocó una silueta humana, indefectiblemente andrajosa. ¿Fantaseaba? No, no... Ni mucho menos. El énfasis de su lápiz se
alimentaba de verdades. Un erudito vigilante habrá de poner
en discusión el grado de «énfasis» ciue comportan las ilustraciones del «Voyage» de Davilüer. Pero ahí están los dibujos
de Doré, tremendamente verídicos, o caricaturescamente verídicos: lo mismo da. La «España» de Doró parece la España de
1833 y era la de 1882. Me temo que eran una y la misma: la
del eterno Calomarde, por arriba, y la de la miseria sistemática, por abajo. Cuando Davillier y Doré pasaron —por ejemplo— por Barcelona, y tropezaron con un leve episodio industrial, no se detuvieron a «ver». Una chimenea humeante no
era tema da lámina para los suscriptores de «Le Tour du
Monde». Sí lo era una corrida de toros, ia jota bailada junto
al cadáver del «albat», las ex cárceles de la Inquisición supuestamente Instaladas en la plaza del Rey, en Barcelona, el Tribunal de las Aguas... El consumidor francés pedía «pintoresquismo» e «historia». Curiosamente lo pedía «en cabeza ajena», y ésta es otra posibilidad de divagación. Bien mirado, la
«españolada» romántica es un truco francés y para franceses...
Para nosotros, los celtíberos de turno, la posibilidad de un
«saldo» se plantea ahora. Gustave Doré nos proporciona un
amago de «verdad». Y algo más el supuesto de una «visión»
prefotográfica...

La decisión de Ford de conceder un perdón total
a Nixon ha sido muy discutida. Los periódicos,
sor lo general, la han comentado desfavorablemente; la televisión, igualmente; bastantes americanos, convencidos por esta presentación, han
dado por supuesto que era un gran error de
Ford; la mayoría de aquéllos con quienes he hablado, sin embargo, creen que ha sido un acierto y se alegran de que se haya hecho así (no
ES olvide que mis relaciones son en alta proporción con e! mundo académico, intelectual, que
representa la fracción de! país más hostil a
Nixon y más crítica de todo lo que representaba,
lo cues aumenta ia significación de esa actitud).
Psro lo que más me sorprende es que pocos
tienen en cuenta que ei presidente Ford, ai conceder el perdón, no ha hecho más que ejercer
un derecho que la Constitución le otorga. Opínese lo que se quiera, guste o no, tenía derecho
a hacerlo, su acción ha sido estrictamente constitucional. A nadie se le ocurre que las decisiones dei Senado o la Cámara de Representantes
tengan que «gustar» al presidenta; los miembros
del Congreso votan según su criterio, y no hay
más que hablar: no tienen que «complacer» a
nadie (si acaso, a sus electores, si quieren ser
reelegidos). ¿Por qué e! presidente, mientras
se mueva en el ámbito de sus poderes legítimos, de sus derechos constitucionales, ha de
gobernar complaciendo a tales o cuales sectores de la opinión? ¿No se desvirtúa un poco ei
sentido de la Ley al reducirla ai poder judicial?
Esto me parece inquietante. El carácter de «última instancia» que los tribunales tienen para
algunas cosas pueden extravasarse y llevar a
mías-venciones que serían una expansión indebida. Varias decisiones recientes del Tribunal Supremo rozan peligrosamente las fronteras de su
legitima autoridad: sobre la constitucionalidad
úe la pena de muerte, sobre ia licitud del aborto, sobre la protección frente a la difamación
por parte de ios medios de comunicación.
Ulíiman-.ente, el juez John Sirica, de tan decisiva importancia en el asunto Watergate, ha
hecho declaraciones que han hecho correr un
estremecimiento de inquietud por la sociedad
americana. Ha dicho que no va a aplicar muy
estrictamente las normas judiciales de la prueba,
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porque de lo que se trata es de descubrir totalmente ia verdad; y ha deletreado enfáticamente!
«T-r-u-t-h» (V-e-r-d-a-ri). ¿Es esto justo? No ha
faltado quien diga que con esto se subvierte la
función de les jueces y tribunales, qua consiste
en determinar, de acuerdo con las normas de un
sistema lega!, mediante ei mecanismo de una
prueba rigurosamente regulada, ia culpabilidad y
condena de los delincuentes. Nos hemos quejado
en otros lugares, en diferentes ocasiones, de
que alguien sea condenado sin pruebas suficientes, auiicpe se pueda creer quu es culpable;
cuando se habla de «certeza moral», la justicia
está perdida. Como en ios Estados Unidos no
lo está, ss supone que esas condenas sin pruebas rigurosas serán anuladas por tribunales de
apelación, con ío cual ciertos delitos quedarán
impunes. Lo que importa —se dice— es averiguar la verdad.
Necesitamos aquí de toda !a claridad posible.
Averiguar la verdad, dato que importa. Mi vocación es la filosofía, io cual quiere decir que he
dedicado mi vida a eso. Pero, ¿de qué averiguación se trata? Lo que es la misión de la filosofía o la ciencia, ei descubrimiento de la verdad,
¿es ia misión de los tribunales de justicia? Para
que se ves hasta qué punto estamos entrando
en materia delicada, sustituyase ia palabra averiguación por otra, que no ha sido usada, que yo
sepa, en este país donde escribo, porque es menos familiar para los americanos que para los
españoles: «inquisición».
Los inquisidores intentaban descubrir la verdad; saber qué había hecho, dicho, pensado el
acusado. Ni siquiera io castigaban, sino que io
entregaban —hipócritamente— ai «brazo secular», qise se encargaba de ello. La inquisición como tai pretendía «saber» y «señalar» al reo:
sambenito, coroza,' penitencia pública.
Lo admirable del sistema político americano
ha sido siempre ia existencia ds írss poderes
independientes, libres, sin confusión ni interferencias, sin «imperialismo» de ninguno. A la hora da refrenar Sos excesos abusivos del Ejecutivo, hay qus cuidar de que no se desborden tti
el Legislativo ni el Judicial.
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