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LAVATNGUARDIA
El/EL PAIS[IASCÓUN
ømado wQbJe4uavasco no es, en ieaIidad, no un pob1eeepano wi problema de España. Es precisos a nu en
clarificar esta ceestion. Mientras mantengamos el equíy demos al tema w tratamiento defensivo e de sjmpI
ede% pubhco o nos bmitemos a formular declaraciones unilaIaees de tipo dogmatico o patriótico, la confusida se mantae*a_ Yo no cteo que aea conveniente callar siempre, aunque
a veces la prudencia aconseje etapas de silenció en.ciertas materIaa Ante los teinpa que se aveenan, que son ya de miitl6
pohtlca y social. opinar sobre los p,’oblemas que tiene
teedos
i lectIi4dad española resulta, a mi modo de ver,
wa egencla pam cuantos nos interesamos, responsable,men
te pm’ el porvenir Mapano y por la mejor organización de su
Wda pública.
.
¡.a$ tea prMndas vascas, con su millar, y medio largo de
hdi4taates, de los que un tercio cuando menos son de reciente
grací6a
fonnan un conjunto humane de características bastat.
finidas, Son, en política, moderada8,en SU mayoría;
ea teigIón, profunda y d$Cer1mente católicas, con una f vivmede
arraigada en la existencia social; de talante liberal
ea
aentk$ç de acentuar .u innato respeto a las libertades
c1es del. hombre, frente a las ingerencias del poder —en
.
consistía la esencia del espfrltul foral—; con el secular
hóbfto de buscar en la representatividad popular el cauce de
sus aspiraciones y el de sue Instituciones públicas; con mi
prepcade’ante dominio de la idea de trabajo, del respeto al
trebaador; de la exaltaci6n de Ja empresa y del empresario,
de cualquier dimensión y volumen (uno de os líderes socialistas da mayor piestigio actual en Vizcaya es dueño y gerente
de un taller aietalurgico de tamaño medio en Bilbao) La po
blacióe vasca es, e aplastante proporción, enemiga del extratnzmo Deteste la violencia Es partidaria del dialogo de la
mesa redonda, del Intercambio de palabras y coficeptos, con
respetá a las opieiones ajenas.
Ea el país vasco ha p’eedido la flama del desarrollo económico, del progreso ecnoiógIco y del ímpetu financiero, en
forma espectacular en estas últimas décadas. Hay comarcas
enteras de ini tierra que tienen una densidad fndustrial y fahill comparable al Ruhr alemán. El nivel de vida «par capita»
del país vasco es, considerado en su conjunto, seguj-amente
Superior a los 25OOdólares por habitante. la eenta individual
mas alta de España Nø soy de los que aplican a la pohbca
el sistema estricto de interpretación económica, pero sí me
atfevo e decir que existe una correlaoíón entre un clima soclo’Ióglco determinado y ea dveI de vida política que ae de-

PROBLEMA

duce de aqu& coma çonsecuencá evidente. A un pubIo que
Ia rgione
cpaño!as (salvo Catg!uñ, también penalizada),
trebaja y se desenvuelve en deiemrnadas cordenaas
de bc
Pues da aphcarse, hub,era agnfida
poi 1arnpio privar a
Restar y responsabilidad,con una larga tradición, además, da
Madrid de la capitalidad dci Estado por u terGa reaistancia
regimen rapresantativc no se le puede tatar como materia
niantrnoa hasta el uRmo dia o k tracra conflenda Que
reservada sin riesgo e que cristlice en la opinión pública a tales disparates podía llevar la invarosímil tcoria de loa cas
un grave y profundo sentimiento de frustración, de rencor y
tios y de las ecompensaal
.de malestar.
clima de malestar i El
amargura; el sambenito del vencI
Las provincias vascás conservan hasta el sig’o XIX Con su • miento; el complejo de sentirse difcrencado
desde arriba:
peculiaridad foral, un trozo de la estructura de la España an- las mil y una expresiones, POCOfelices, enjuiciadoras de una
tigua, conservado como rareza y como testimonio de lo que situación; los términos amenazantes y exterminantes: el odio
era nuestra vieja Monarquía tradicional. El paso del tiempo,
indisimulado a la lengua eusquérica, que equivale, ea un as
las modas centralistas, la revolución francesa, el bonapartispañol, a detestar a la dama de Elche o a las murallas de Numo, fueron factores que influyeron en el gradual desmoche del
manola jCUfltOS elementos heterogéneos se han ido sumando
sistema autóctono, a lo que contribuyó la derrota sucesiva en
en estos años al malentendido hasta hacerlo giqantescol El tedos guerras civiles, la de 183339 y la de 187175 del cailismo
rrorjsmo enfermedad mundial de nuestro tiempo ha prendido
al que había apoyado en masa la población vasca, más por por desgracia en un minúsculo sector de la juventud vasca a
iflstinto de defensa del foralismo amenazado Y de la religión través de indoctrinaciones de origen teutónico con su cruz qa
combatida que por fidelidad dinástica a la causa de los pre
mada, su racismo y todo. Contra esa estrategia revolucionaria
tendientes. Sin embargp, hay que reconocer que, geográfica- militar y violenta, aunque minoritaria, tiene que actuar la Ley
mente, lOS dos 1iríncipes, don Carlos María lsjdro y don Car- y solamente la Ley. En ningún caso un terrorismo igual y cmilos Vil, fueron reyes de Vasconia y Navarra con preferencia a
trario que también se reclama en ocasiones de don Adolfo Hit
otras Comarcas de predominio carlista y que en aquellas mon• lar y de sus doctrinas y métodos más conocidos. Ni uno, ni
tafias Y en aquellos valles asentaron sus ambulantes y efímeotro extremismo tienen cabida en la opinión del país por parras Cortes. El precio de la lealtad mayoritaria vasca a la cautenecer a la zona tercer mundista del infradesarrollo político.
sa carlista fue la abolición gradual de los Fueros, que culminó Y los vascos no quieren volver a la prehistoria.
en la llamada «proclama de Somorrostro». Así empezó un pro¿Seríamucho pedir que este grave problema español se
ceso político en cuya frustración y amargura populares hay
examinara sin pasión, exhaustivamente, con serenidad. en vez
que buscar la aparición del brote nacionalista. Los errores po- de prescindir cJe su existencia? ¿Sería excesivo pensar que
líticos traen aparejadas consecuencias y, muchas veces, son
lo ordenamientos jurídicos futuros de la administráción del
estas de largo alcance Tal fue el asimiltsmo impuesto por los
Estado atendieran con primordial rnteieo a tan Jmportanes
centralistas como castigo a un pueblo entero; pienso que
cuestiones, como lo hicieron en tiempos de la Monarquía berncOflmrIandOel sentir rntrnio de clon Antonio Canovas, que bres de Estado y politicos de Ja talla di” Silvela, Maura y Ca
COflO buen conocedor de nuestra historia respetaba aquella nalejas? ¿Sería demasiado, solicitar del Gobierno de don Carlos
reliquia del autogobierno foral tradicional y dejó sobrevivir un Arias que auspiciara el diálogo, la mesa redonda, la comisión
Ifl1Oto Vestigio. fllá8 administrativo que política, en la Ley pee«ad hoc» —corno lo hace el pragmatismo anglosajon— donde
donada de Naverra ‘ en los conciertos económicos fiscales,
quiénés constituyen la inmensa mayoría moderada de los vasconvenidos con las tres provincias.
cas expusieran su criterio, ofrecieran soluciones conctructivas,
La historia ofrece a menudo contradicciones y ‘paradojas.
tranquilizaran la opinión de su pueblo y, en definitiva. arrastraNo fue la menor de nuestro pasado reciente el hecho de que
ran en pos de si un consenso popular y democrático que levanla tercera guerra civil, en que el carlismo en armas apoyé
taría la moral, entre temerosa y enfreiitada, de tantas gentes?
masivamente al baodo nacional, inspirando, en buena parte, a
¿No sería éste el mejor camino para devolver al pueblo vasco
filosofa cíe los vencedores, lquidaia de modo implacable la
l secular y fecunda paiticipacion qu siempre tuvo en el
última modalidad autóctona de Vizcaya y de Guipúzcoa, como
destino histórico de España?
pena impuesta a no se sabe bien qué supuestas infidelidades
q
políticas, criterio que felizmente no prosperó para el resto de
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H9M,8bICIENCIA

hoy vivimos, mejor o peor, pero vivirnos de Moart durante el afeitado matinal o una enA vedes, ypra subrayai- la -adcaI contradic- Fu un astrónomo. En sus charIa con su ami‘casi exclusivamente de las vmítajas de tera cantata de Bach mentrs torna el sol? El c’on de nuesta convivencia se han
qote Gaspai sin embargo no tuvo el treno cm
a .Ciencia, es cosa que nadie sabría poner en hecho de que estas beneficencias estén mal circunstancias osaras, y de clara incongruencia. pcho
en reconocer qua. tras una sesió:n de
duda. Y cuancio dgo Ciencia me refiero a la repartkas no quita nada a su exacta oferta de El horóscopo, e! amuleto, el curandero, no son
él, Fiammarion, se recónbcía como
verdadera el área de las ciencias matemáticas eficacia. De ahí que, a pesar de la.s torvas re-- ninguna tontería. Y las drogas, y los gargarismos espiritismo,
la revelada reencarnacióri de don Alonso cia Er
y de las ciencias de la naturaleza, y poco, muy viviscencias del eterno «rracionalismo», presun- de la melopea estabulada, con sus maravillosos cilla y Zúñiga, autor de un rollo rimado titulado
O4O más. Les ciencias, en efecto, no sólo con- támente
izquierdoso a ratos, matriculadamente instrumentos electrónicos, y las pequeñas idodiclonan básicamente toda el sistema de pro— reaccionario a menudo, pot- no decir siempre, latrías grupusculares. Y el surrealismo: si se La Araucana. Flamrnarion aseguraba que el
ducción, sino que de ellas depende un futuro estemos en pleno cíentifismo, y, guate o no, quiere, la poesía lírica, que, poco o mucho, alem- medium’ era analfabetó, y que el mismo no
un poco más aliviado, matariql y moralmente, cada díd más, e irreversJblemente. Cualquier ma- pre es «surrealista. Y el amor. j,Hay algo más sabía quién era Erciila.. Sospecho que una gran
de los cíentfflcos» norteamericanos, por
para la sufrida humanidad Qtro asunto y muy quinacion en sentido cont-raro lrnpllcar!a una ca irraáioiial qu el amor9 O que la ira, y çl re parte
ejemplo muy seios en su ismo creen en bru
complejo, es el de los problemas que la situa- tástroe:
un regreso, no a las cavernas del bisa- güeldo, y la paciencia, y a vanidad, y el entu- las. arcángeles o duendes. son susceptibles de
cióri comporta. Una cierta literatura deprimente, buelito paleolítico, sino a la zoología, y aún a sia.smo, e incluso Ja mismísima pasión de trabao depresiva, con excusas y alharacas de hu- una zoología degradada. Al fin y st cabo, nues- jar que uno descubre en tal o cual erudito, eco- identificarse con la fantasía de la «trasrnigracicín
las almas. Puede que tomar a Flammarion
manismo», insiste en los riesgos que una deter- tros antepasados de la edad de piedra con.stitu- nomista, narrador, o lo que caiga? Existe el pe- Ce
como «hombre de ciencia’ sea un abuso cacenminada forma cJe aplicación de las ciencias pue- yeron una victoria sobre el caos de una ‘mu- ligro de las falsas ciencias:. la psicología, la his- daloso...
de provocar. Son riesgos obvios, desde luego: tación, y la perspectiva ‘anticientífica sería el toria, la sociología, la economía, y múltiples disHay motivos para concluir que en la sociedad
algunos, únicamente a[gunos. Porque otras que simple caos, total, rremed.iable, degenerado... ciplinas- que se ‘enseñan ó no se enseñan en las cientifista.,
cientiticada
y cientificófila,
en
se denuncian no pasan de ser moros .cambios. Esta es la amenaza.
Facultádes del Estado. Pero es evidente que pre- que nos movernos, la ciencia, has ‘ciencias,
ogcos en las Ideas y en las costumbres cuya
Lo curioso cíe la peripecia cm embargo es domina entre los mismos .‘cientificos la mcli no son ideologicamente,,
lo decisivo Las
faialidao y cuyo alcance no habra manera do que en ultima Instancia la fauna de los hom
nacion •irraconal
Uno que aspira a ser un
e, funciones empezando poi ls
frenar. El aspecto más vidrioso sería, quizá, el bree de ciencia’. no es demasiado segura. Y aquí observador. cauteloso, no descarta ninguna posi- ‘ideolooias.
uso que de las ciencias se hace, en una socie- hay ura opción pana a ‘crítica humanística., bilidad .razonable.. Por eso, ante las declaracio- que comparten los indiscutibles «hombres de
dac de clases, e Incluso en una hipotética so- que no he visto aprovechada como se nierece. nes de un cosmonauta yanqui, que fluctuó en el ciencia, no tienen necia que ver con la ‘cien
con las ‘ciencias. Descansan en prerni
ciedad sin clases, cuando de por medio fundo- Al fin y al cabo, la •cie’nc.ia —con mayúscula vacío digamos «sidéreo», y a su vuelta se ma- cia’.:
sas arcaicas, y facilitan a aflicción a través del
lan el negocio la hegemonia internacional la o con minuscula en singular o en plural— es nifesto excitadamente religioso acepta lo que confusionismo reinante Pm ejemplo la Jainacid
fahIosa cstollde7 administrativa los fanatismos una acumulaciori objetiva de conocimientos ven convenga Bien mirado la experiencia del cos meoicina,
cuando se habla del aborto dr h-i
individuales y colectivos. y una lista larga de ficados o verificables, y los ‘cien•tíficos. son monauta evangelista no pasa de ser una reacciófi
eutanasia,
de
•píldora, y de la soncillísima
angustias, que todas conocemos. Lo triste del unos individuos tremendamente anecdóticos, cu- de analfabeto. Pascal, el enorme .Pascal, ya dijo reclamación dela disponer
dci p r o p i o cuerpo,
episoCio, de entrada., es que, la gente, mayori- y oficio es investigar, y a él se entregan, pero lo mismo, sin necesidad de vehículos tan retóbien o para mal, la Ilamac’a medicína.
tariamente hablando, aún están muy lejos de 1v- que, una vez terminada su tarea, se reintegran ricamente espectaculares como los de las idas para
digo, desde sus plataformas oficiales, enseña
crarse con loe virtuales —ano actuales—, posi- a la pazguata rutina de los tópicos anticientífi- Y venidas a la Luna. ..
la oreja, por no decir otra cosa. La medictna
bies recursos de 58 ciencias, al nivel en que cos. Desde el ángulo hum.aníetico, repito, ‘poPero hay más detalles a considerar. Por ejem- regular no plantea dificultades: hay unas viseeahora mismo están...
dría ejercerse un descarnado examen del ero- pIe: el hombre de ciencia, de vuelta su domici- ras’, Unas gónadas, unas papillas, que la ‘moral
Cuando yo era joven sotia ser frecuente oír brollo y mear la consecuencia —yo la veo asi— ho suele dejar de ser •hombre de ciencia y nunca tuvo en cuenta o no demasiado ni al mas
a leer la palabra cieniemo.
cargada con un de que -no de que los .cient,ficos
los profe «padre ce famiJia se instala generalmente en aguerrido Padre de la Iglesia se le ocuiiio ana
redntin malévolo o desdeñoso, para caliiic.ar una sionales de las •ciencias, una vez han termi- una inercia de argumentos y de comportamienepoca a una actitud animosamente esperanzada nado sus tareas, acostumbran a ser tan obtusos tos pre cientjfica Las fabulaciones metafisicas maternizar el páncreas. Don Gregorio Marañón
invito a hablar e la endocrtnologia
de
en os iesultados de la-Ciencia. Me terno que, tan .‘metafisicos, como el peor de su c.etrac- que los grandes hombres de ciencia delXIX y
en algun momento cai en la tarmpa Prehero no toreS derechistas o como se les quieia llamar del XX son en general comicas y 1ay’ malva
las
qlandulas
de
secrccion
inteina
E
un
pun
acordarme de lo que fuese. En todo caso, a En el fondo, lo qUe se debate, aunque no siam- das... Esta nota que ahora escribo viene sugerida to de partida. iI-lace tantos afine de eso.. Los
estas alturas, Ci vocablo aludido apenas se en- pro se confiese, es el enfrentamiento entre por una noticia menor relativa a Flammarion, el
chicos de estos días se saltan a la torera eso-a
cuentra en los papeles decentes. Se trataba de ciencia.
y •rnetafísica: entre ló qu •es y de la Pluralidód de los mundos habitados.
de sus discotecas, sus pla
una actitud de reproche, y ¿cómo podria soste- se sabea, y un .meta abierto e cualquier even- Ignoro como se valore a este fulano en las - tiquismiquis ., a través
nerse en un mundo articulad.o sobre cálculos y tual.idad subjetiva, donde la imaginación espeóu- cátedras de astronomía; hoy. Fue un .santóm.: yac y SU éviua .juventud, netuialmeete glandular.
laboratorios, sobre cantidades Inmepaas de chis- lati.vtiene
el camino abierto. En esa pugna, los un santón de la ciencia. En un librito de don Per la ciencia
está ahí: es una vigilancia
mes y mediaciones cientiflcas. que alimentan factores en juego pueden ser esplendidamente Enrique Gaspar medio paisano mio —nacio en •humana. y •humanistica que orno muchos
y distraen, mitigan el dolor o alargan la vida, iccisívos. Se resumen, con todo, en esto: la la ciudad de Valencia—, publicado en 1859, hallo
proporcionan gratificaciones a los sentidos y a .clencia. —o las •clencias— por un lado, y unas estremecedoras evidencias de la inanidad en pastular
la inteligencia, permiten viajar p- él espacio, 4o demás por el otro. Este demás se presta a ‘clentifista
a escala privada. No sé si Flamma
servirse de la cibennótica, escuchar un cuarteto extrn.ñas derivaciones
irfon fue un astrónomo más o menos eminente.
ioøn .FLJSTER
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