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y se describen sus shitomas, hay personasque
bs que
quire
doin
cuestiónes a desfiganacóii dstnguh
de un fracción
sobre
e conjunto
de empzan a sentirlos y al cabo de algúntiempo El oteo lado de
ren ta o cual casa (o. uamete
los aego.
de las fuerzas reates, dfícukad de que Jos vascos os cata’anes.lo vaencano.
1
1 1 sociedad españoia o cua’ es, naturalmente «padecen»esa enfermedad. El que sea inducida
Espaija se articuleverdaderamente,
segút, efec andaluces, los castellanes,los profesores,k
que
la míe
etender
fuertedemasíado
nctacó aasua
la dscorda.
nombres, No
rótu’os,
hay uo
queimpide
es de que
origen
pueda
psicosomático,
ser grave; eso
si se
noexplica
a su tvaniente esqué
temor podía
tener
un Estado
y quiere
ser. Me
reSuIta
difícil curas,
etio hay
jstficalo.
No nos sentimos
etIquetas siogans». Tampoco es esencial que príiie. En el caso que m interesaaquí se trata comprender
las que
mujeres.
los agkuttores»
hay que
ee
ltento de ¿laminación
se presente como de una «aprensióncoleodva»,cuidadosamentefuerte díspuestoe mantenere orcletiy Ja vi presentados,claro es, por tt sefir que ha s1dc
ontnuismo»
o como adce
«ruptwa», que en planeada, Llevamos más de tras deceno de geja de las eyes a que se exprese y orga designadopara su func&t rectoia por m dedo
la realidad nacional; qué ventaja supone 1mpeatjvo pero tampoco por otro sefiei —tal
e fondo pretende ser •el «relevo de la guardia», persuas6n ofica de que España es un país aleesistema
de irrealidades —quiero decir qué vez eJ mismo, unos meses e unos eiios de
e disfrutede la herencia.Los rasgosearacterís explos1vo incapaz de libertad y convivencia
para el país—. Lo más grave es que pués, cuandoel dedo ha señalado en efra di
teos de ese prop6sito do doniinacién son dos: dispuestoa ‘lalocuraa la menorocasión.1déntl ventaja
al pr1mero la Inflación o magnificación de los ca táctica se sigue hoy a vez desde otros cuando las cosas existen nóminalmete. y se reción— que se ha desigiado e el misme con
problemas;& segundo,la voluntadde mpedr flancos, con finalidadesmuy parecidas se des. habla de ellas sobre todo en los medios pú. ayuda de una tertulia y tres o cuatro entreva
.
que la sociedad españo’a se articuley vertebre figura en todos sentklos, y sín importar que blic de comwiiceciónal cabode algún tíem- tas de preisa, que quizás ha conseguIdo linau
se las toma como existentes y se opera ciar una revista semanal.
segtn sus fuerzas reales. En una palabra,la des- sean opuestos, la realidaddel país. Se olvida el
1 tiguraclóa da la ,eaIidad.
Un pueblo es algo más compiejo ms euér
Conjunto de la historiade España—medioexce con ellas comosi fuesen reales;es comosi se
pensaia que la sota de copas existe fuera de
Hay en Españaprnblenasmrnímos,ierfec lente para que se pierdala identidadde un pue la baraja y se puede hacer con ella algo dis- gíco, más feal. La mismau1ulacióa de grupos
iente
manejables,que e puedenfácilmente blo y se conviertaen sustanclagelatinosay ma tinto de jugar a las cartas Si se tomara un es ya sospechosauna sociedad moderna esté
o%itiga y superar. que en todo caso soe friccio lea—_, a la vez que se fundan ínnumerahles periódico y se fueran señalando en rojo las artículada políticainenteen das, acaso tres po
nos menores de la eonvivenciainseparables
de quejas, egraviosy descontentosen puntos mi aoticias y comeatariosrefeientes a meras con siciones básicas que respondena las grandes
interpretacionesposibles de a coiviveneia y
de
historias
muy lejanas, aderezadas
o
da sociedad, y que existen en las más armo núsculos
enas
según
las coaveniencias.
Losmismos
venciones. sin arraigo en la realidad,el resui de la estructura del Es t a d o. Las opiniones.
niosas y organizadas.Si se atiende a lo que se
tacio sería aterrador, posqueevelaría hasIa qué creencias estimaciones,proyectostemples de
punto nuestra vida pública está habitada pqr
tinos meses
dice
parecen
de Inicos
repetirlo,
y enormes.
el que más
Al ycebo
el que
de
fantasmas.
e
que
incietos
se
—exponlénñose
vuelven
sucesos
de
espaldas
ie
a
rpetlrlo
la
Edad
el
conjunto
Media
aís!ax
para
oscuros
del
fun
pa
n’enos lo ve así Se va produciendounaconclen
ánimos
política,
legión,
aficiones,
que
pero
se eso
simpatías
funda
no en
tiene
yamplias
antipatías
que ver
zonas
pueden
conde
la
Pero las cosas nc soi, muchomejores cuan ser
cia de anoimalidad.de inestabilkIadde riesgo dar en ellos nuestra vida en el último cuarto
coincIncia respecto a los problemas especti
.
permanente, que impide proyectar normalmente dól sigloXX.
ildo
—y se sigue fingiendo—
una do se trata de lo que se presentacomo «opo camente políticos, y nada más. El pluralismo
7 5 larga fecha. Para comprobarla irrealidadde
sicién». Cuando hablode Españaeal frente a
muchos problemas,basta con fijarse en la «fe- España uniforme,homogénea,unánime,sin dis una España irreal o ficticia no reservo esta social debe ser ilimitado; la polftíeatieie un
cha de nacimiento». Los discursos políticos o crePancias.Y de repente se finge otra España última categoríaexclusivamentepara lo que se campo muchomás restringido,deja fuera la ms
mosaico, atomizada,hecha de diferenciassus- llama por antonomasialo «oficial».Los Innume- yoría de las dimensionesde la vida —cuando
s así, es que es «totalitarismo» esto ea,
temas,
presentándolos
como
cuestiones
los periódicos
hablan sin
parar
de tales ovitales,
cuales
por ‘lacoacción.
unidaEsto
sólose
por
hace
vínculos
en nombre
artificiales
de las
o rabIes
urgeotes, tal vez insoportables. Recuérdese lo ntivadas
o escribe,
grupos
conydistíntos
grupúsculos
grados
dode
que
legalidad
se habla
o
necesitamos
dealforjas—,
la política,
sey reduce
para ese
a viaj
unas
qe pasaba un año antes nadie hablaba de personalidades regionales(dentro de cada una • talerancia ¿a qué responden?¿Qué fuerzas la destrucción
tales cosas, nadie tenía la Impresión de que de las ouales por cierto, se suponeel mismo reales tienen detrás? ¿Cómose sabe que ex- cuantas posiejone viables y actuales iespa1
por algo sumamente respetabley que
fuesen graves, ni siquiera de que exstlesen monolltismogregarioque durantedecenios se presan as voluntades concretas de grandes dadas
tiene por qué ser inoivit fuerzas sociales.
atribuidoal conjuntowiacional);
y no se ad- fracciones del país? Cuando se pide —y se
eomo tales problemas.Basta que algulea ianque ello significaría el mayor desprecio
expresadasy contadascon la w
ae w toma para que, en un espacio confinado. vie
bien— a las institucioneso magistraturas libremente
yor pulcritud posible.Cualquier-otra cosa c
Imaginablehaia esasreglones ¿qué habríaque pide
e uoc atmósfera enrarecida, parezca real.
del Estado la prueba de que son representa- una disputa no muy simpática y acaso rema
pensar de unos pueblosque hubiesenestado
Es algo muy psrecldo a la eugesti6n a la sometidos siglos y siglos al yugo de otro. al tivas dé la voluntad nacional,hay que extenrepertirse una hereneis.
eprensión» que respecto a la saludtienen mu- que, por eñadlidura,se •pfrt como decadente der la mis.lla eXigenciaa los gruposde todo
orden
que
piden
representatividad.
No
se
pue
elica hombres. Si ea habla de una enfermedad lnferior Incapaz?
de dar por supuestoque los españolesquieJUhÓII MAREAS
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o flO 11ársid practicados, sino an clrcunstaieias. muy coiicre dio es una peripecia furldamentelr!1entemiserosa. ¿como
tas. ¿Porqué se suicidan los suicidas? La pregunta porteneoe al bar de veras qué fue lo que indujo o provocó la autosupr.
área de la sociología,o de la antropología,o de te psicología: sión física? Ni siquiera la hipótesis tópica, de la cartita dirigid.t
de aa ciencias vagas que ea esfuerzan por conseguir el oste- Al seño.rJuez-, supondría muha ventaja para un aná1iss cotui-o d ciencia. De hecho, el suicidio es como el asma, a rrecto, Estas confesiones pre-mortuorias,cuando existen, ¿son
tubcrcuUioslso el cáncer: un certificado módico de defuncion. d0 fiar? Quizás —‘-ysin quizá—, miles y miles de indivduos
Luego vienen as estedísticee. Y luego —-másluego la refle estaban en ‘la misma situación que el difunto. sin-ultánesme
Xi4ifl sobre las cifras. Respecto al Rnacimiento. lOSdatos ase te, y optaron por no dejar de vivir, ¿De qué extraño factor pet
quibies corresponden e la clase dominante: duques, cardena cocal dependió le elección macabra? ¿De unas determinads
los, poetas. mercaderes deanes, pornógrafos —el divino Piero células del sistema neMoso? NO hay que descartado. Sólo que
tose amonías y ardides siniestros, apandaron un considerabla Aretinoo
el otro dis1no. el marqUéSde Sade, ya al fina
trozo de la península reeina? A mi. particularmefle, este gente del Antiguo Régimen—, pntores, filósofos. condorieros. . Po- ya no hay manera de aclararlo: la autopsia foemuia’la no ss.
vría de nada, Estamos habituadosa ver el tenónieno con un
- Ui•OS Borja, claro— siempre me cayeron simpáticos: don Ro
ene suicidios verificablee hay do por medio. Para abajo, en los optime mora!, y no médica, Es un error. En ocasiones.el su•cjda
drigo. gran semental. la Lucrecia, César. los otros hermanos, rine?ones rústicos, por las desabridas cuestiones del amor o pasa por valiente
a veces le califican da eobarde So
uobrinos. los primos y damas familia, legitims o no. incluso del dinero. o da Dios sabe qué. alguien se ahorcaba,Cuando etiquetas intempestivas.
A paftr de la premisa do que haj qun
sacrílega —o a UflleflUdO
sacrlega . eons’htuyen un episOdi los aficionados a tos métodos de la historia cuantitativa u
aplazar la muerte ‘lo más posible, una profilaxis frente e sun
delirante
feroz. sn duda, y u la uez, una gloriOsa epopeya daguen los suicldics tendremos un dato pouderab’e.
cidio debería de ser tenida en cuenta tanto como a que e
poiíticosexual, merecedora :le las méximes envidias, No se
Do moniento una eocioloçjia del suicidio es dificultosa. Nt, proyecta Frente a cualquierUenfermedad.
contentaron con Roma y sus siete ---,son siete?— colinas. Y it, es tanto una histcra.
Sólo que la -historia de los sukd
ello. viniendo de Xétivs . Pero, edemás esteban los Médici. dios. se alimenta de c&•ebtidadas:Séneca Mayakovski Benja.
Sospecho que los estragos del cáncer, del infarto de 55
os Farnesio. los Orsini. los. . Qu es iban a ja zaga. en cuanto mio. O Romeoy Julieta. O Werther. O la fauna de Dostoievski. núltiples epizootias de que se muera el vecindario —lo de epn
e taetas e ignominia. Aunque no demasiado. Y lo dicho: ci un Suicidas célebres son, si no recuerdo mala Arma Kerenina y la zootias queda escrito sin ánimo de ofender— 5O.fl supei ores
sOlO suicidio.
Bovary. unas danias cultivadas, notoriamente, ninfma•nas ton a los catalogabies por al lado del suicidio. Escompransibie que
íor ío menos, eni uinguu suick*lu hipartente. La violeiiciu tas y sometidas a un tedio infernal, El enacimi.ento fue, proba a atenciói de los técnicos, comenzandopor los de estadísticas
es proyectaba ‘contra el préj.mo y. a venía a maiio, conira le blemente, un tiempo con muchos crímenes y pocos suicidios; lucida de preferencia sobre la patolOgíaobvia y abruniador
oropia parentela. La posteridadesudiLase ha cebado agriamente el Romanticismo.por el contrario. de Ufl saldo de suicidas que, Un cáncer o un infarto, elínicamente,son lo que son. pe;’o ¿un
ccm César crja —la posteridaderudita y la panflutiaria-. y quí si no supera e las cifras de criminalidad vulgar. al menos pre subida? Me teme que ni en las Facultadesda Medicina de las
s.s con razón..Este indivduo. que durante una temporada ciñó sonta Oria magnitud escandalosa.Los románticos fueron afielo. Universidades más avanzadas,, todavía no han creado cátedras
teóricamente la mtra de m Archidiocesis, fue un bandolero nados e ‘matarse:los románticos. de la lírica. de la polrtica, de que se ocupen del tema. Maestros y discípulos concedan más
bollante, •y su aventuro le ‘líeo e eiluacioms espeluznaites. las fioanes. Había. mientras tanto, otros suicidas, iletrados
fllportancia, ¿qué diré YO? a los sabañones,pongo por caso
Coidenado por nu sífilis mor[& tesistió hesLael ultimo n.o pobres. . Cuando un da u otro, se intenten iS5 certinentes ridiculo. o un flemón en laS encías,que ya no es exactamente
la cuestjoj
niento. Murió . de mala UflafleyaPero nunca nreoLó suíciduse. uonagrefms acerca d& particuda, habré que calibrar el alcance uo caso ridículo. Ignoro cómn podría
d aíquiere en el tnet8nE del epuro ad1oeo kótoo y todo. de. de la decisión: suicidio por sucidio, no es Jo mismo Sócrates en las aulas, El suicida, en un alto porcentaje de episodios, es
ueaba vivir, y lucha, y pasárselu bien. Nunca tuvo ni el
tmendo un licor letal, o Séneca ccrténdose las venas, que as un enfermo que rio sabía que lo era. ¿Neurótico? No impp,ta
ja terminología, de momento, Lo triste es que, por lo genere;
¿ave escnipulo site lo que se proponía hace;. SI dimitió deU heroínas de novela —-.de Tolstoi o de Flaubert solamente
w2ablapo y de cardenal íue para gozar de unas desenvoituras obsesionadas por el adulterio. o que un dIgno burgués acosado se trata de nauróticos que no aparentaban serlo. ni se reconu
mayores y cacaree con una Albiret e égresar en los circuitos por al deshonor de la estafa o la quiebra.. La lOClOfl de su
cian serlo. y, por tanto. no acudíanal consultorio correspo.ndeji
dladaticos oonso4idedos.La brpresión . que da uUI Renacimien cidio. se hace ambigua ‘en cuanto se tiende a fijarla desde •e te. Goethe,c1u0en realidad ea lo menos vulnerable a la enfe to’ es que. en sus esquemas. no había lugar pa el SU]cldiO ángulo digamos sociológico. Hace unos cuarenta años, COU ei m.edad que parió niadre —si [as farmacias de su tiempo huble
jRomaa y Julieta. me dirón ustedes? ShakespeareFue muy pos. nazismo y a guerra. hubo ua serie deprimente de sLiicidios sen despachado antibióticos, aun le tendríamos ahí y acamoerior. Y aunque en Verena pudiese p.roducirseun equívoco tré. ilustres: de intelectuales, judías la mayoría. y algún que otro rendo Btthias B;-antano—,SO •dnventó a Werther. y algunos
gico uorno tue &: asunto de los amantes aludidos. nunca pasó arlo estricto, para variar...
,froudiejos sostiensn que Ci ‘Werther fue una especi
de ser un acontecmento rnunlcipai.que sólo la litenatu.rasalvo
de! granftico genio de Weima-, Peio.
RepIta: los otros suicidas,los auouí,nos,me ecen oc enfoque de suIcidio caértico
del o!vido No, no hubo. .
distinto, y reducidos a cifras de Registro Civil, será casi irnpo. en la ficción, desdefa primerapáginadel libro. uno ya enviarte
No hubo. durante el RenawuiunLo.eukidus istinguides: un amble. o jmposl’ble del todo, establecer una ulasíficac?ondo que Werther estaba como una cabra. Como. s5lVCndOlas dic
écratee en WerUher un Larra, un Stefan Zwemg,un Drieu le -causos-. porque loe expedientes oficiales oinca serán dents tanls. ci protagonita de ‘-Las cerezas del cen1eUntsrio,do ;tú
ogíei1e. , LS ciçuia o e pistoletazo. los barbitúricos o ‘el gas siado explícitos. El funcIonario de turno ordena lo que se llame otro paisano, el señor Miro
doméstico. y cualquier ótro procedimiento plausible. desde ahor —o llamaba-.--el «levantamiento del cadáver, y si Sl caso nc
1,e9 Lhestale defenestracion—eutodefenestraclón.—-, Fueron, admite dudas policíacas, se archive. y en paz. Pero cada sUICI

0 sé iasM qué puflLo sei verdad algo que ha ledo en guna parte. Esto que el Renaóimi.ento.tan abundante un
orlnenes de toda 1aya,apanas oieoe un uícidio digno de re
sordación. Pero, así, de entrada, la cosa parece válida. Por
•eomiento.
hay que entende4 desde hiego. o que ocurría
un Italia durante el siglo XV y un buen retazo del XVI. En efec
l
Fe époce
se carobaiza a simple vista per nUnaFrenétIca
U frecuencia de asesinatos. estupros, suqucos. traiciones, robos,
.U
cham.usquinus.
cuento
se aquiera.
¿Cabría
oner
el ejemplo.
famoso
di los yBorgia,
que
basa de
venenos,
puñales,
mees
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CARPINTERIA
DEALUMINUJ

PUERTAS
DEESTABLECJMEtITOS
FONDO
MEDITERRANEO
DEINVERSIONES
GALERIAS
TERMZAS
PRESUPUESTOS

Comw’dca a sus clientes e cambio de números de te!áfoo que rgh’on a partir de pz’6ximo
dí 1

3OI 8200
301 82 78
3O183 28
301 8378
301 84 28
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y ms tjrande oranzacon fleniacou.
sucursaIes,enhropa tórmua y pro5ucto exciu
,;vos registrados. Nuestros ntituto
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