.DPM.!NGO,31

DE OCTUBRE 1971

NASARRIBA

LA VANGUARDIA

ESPAÑOLA

ágina

E L BL1
ANCO R.E.DUCTO

DESDE
la Aquja del
Mediodía,
coronada
hy depor
unal
de repetcl6n
teevsIva,
se enfrente
uno,
cars

torre
Mont
Blanc, con el más impresionantepanorama alpino del contlnen
te. A Ja Aguja se asciende por teleférIco desde Chamonlx en
menos de veinte minutos de trayecto. Allí, desde una altura cer
Cana a los tres mil metros se descubre en días despejadosel
alcance y extensiónde este blanco reducto de Euiopa que se
llaman los Alpes. La altura SolItarIa InvIta de suyo a la medi
tación. Ascendercon elevador mecánicopermIte recorer las zo
nas de vegetacióndiversaque corresponden,como estratos,a los
cambiantes niveles. Primero,la arboleda de toliación perecede.
ra; después, el oscuro bosque de las coníferas; fInalmente, la
extinción de as especies donde el viento, el hielo y las rocas
impiden la vida vegetal. Surge más arriba la nieve, el glaciar,
la mar sólida de las cumbres,inmovilizada en apariencia, aunque rampante; océano fijo de olas crlstailnas y brillantes: espelo do soles, deslumbrador.Sobre la inmensidadglacial, un de
lo eul, transparente,surcado por águilas y encima, con su esteJa en pluma, por los aviones omerciales que cruzan Europaen
dirección Norte-Suri
La gran montañaea comi un símbolo de la otra ascensi6n,
la espiritual. Los mfstlcos la evocabancomo imagen de su exal
taclón interior, Tiene la cumbre algo de feverente y de mste
rioso. Súbir representano sólo gigantescoesfuerzo,sino también
riesgo de malestarfísico, de mal de montaña, de «puna»como
dicen los andinos. Altera el equilibrio del hombre ascender demasiado, mirar a Dios, cara a cara. El sol quema, sIn advertirlo; el aire corta; el oxígeno escasea. No hay plantas. Apenas
líquenes y musgos. La fauna s* reduce a unas manadasde íbi
ces y, en nivelesmás bajos, la perdiz blanca, el armiño, la marmola. En la ascesis dei espíritu. también se pierde en cada es.
calón, contacto con la vida animal y vegetal, camino de las eatas altas. La contemplación de la cima es, e un tiempo, goce
y temor; placer, y sobrecogedoraadmIración,
Ef blanco reducto es el colInete sobre el que gire la máqui
na de Europa Tiene mli doscientos kilómetros de largo y dascientos de ancho. Y la enorme reserva de agua de sus nIeves y

-

iileloe alimenta los ríos que fecundan los pueblos claves de la
historia de Occidente, ci Ródano, el Rin, el Danubio, ei Po.
De allí sale todo. Este gigantesco circo de montañasorigina las
vías fiuviaies de Francia, de Alemania,de Austria-Hungríay Rumania, de Italia. Sin Alpes sería distinta la entera geografía
física de Occidente.
Como el día es radiante,la vista alcanza distanciasinconce
bibies. El valle de Aosta, riente y florecido está casi al pie. La
Lombardía se adivina a la derecha del colorado Monte Rosa. El
Cervino se yergue solitario y retorcido. Más allá asomanlos Do.
lomitas, el Tirol, la Jungfrau. Dos mii años de historia empapan
estos vericuetosde anécdotasguerreras,de gestas legendatias,
de recuerdos biográficos.Por aquí, Aníbal, venldo desde España
con sus elefantes que en gran número se despeñarony al final
de la serie, Bonaparte,con su ejército do italia que semejaba
coiumna de cartujos guardandosilencio absoluto pára no desen.
cadenar las avalanchas.En uno de los escondidos valles, en .
Sus-María de la Engadina, deambuiaba Nletzsche,enloquecido,
vaciando el cielo de dioses. En otro nido aguileño, al Norte,Adoi .
fo Hitler soñaba delirios milenarios,creyÓndose,él mismo, diós
de los arios Las cuatro grandes dinastías, Habsburgo,Saboya,
Baviéra y Borgoña se óutren del Alpe y de sus aledaños y en
torno a la gigantesca muralla de piédra- reposan muchoS. de
sus panteonesfamiliares.La misma.neutralidad do los Suizos¿no
es un producto resultante del equilibrIo de los demás?¿Una.espOde de zona franca europeaen ia que de común acuerdo, du
rante las últimas grandes matanzasfratricidas —.Ia de 1914 y
la de 1939— los beligerantes-más enconados respetaron. un territorlo para que en él no se consumaranlas bestiales locuras
del resto de Europa?
-.
En este magno cataclismo geológica .que hizo surgir.
las.
entrañas profundas de la tierra :caderias y picachos en amontonada- proliteraclón, hubo algo de providencial destIno. El circu
lo de las montañastu. como un dique materlál en que vinieron
a r0iiperse las diversas olas invasoras primero, y más tarde representó una frontera colectivaen que iban Integrándoselentamente las diversas culturas.La dura Germanía,la moderna Aus
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tris, la butiante italia, la retinada Francia, se dieron cIta en
torno al ruedo de las rocas nevadas,buscandoentre sus vailes
y lagos el camino del entendimiento.Desde•ia cumbre se cmiiprende sIntéticamentesi proceso, aún mejor que desde el avión
que, por demasiadorápido y alto, desconectaal hombredel entorno terreno. Parecería como si el Alpe aibergara bajo sus no.
vadas cimas el secreto del Continentedel que naciera la clvIll
zación moderna. La. perspectiva montañera me recuerda el titu
lo de una obra de René Sediiiot, «Sobrevuelode la Historia de
Europa», libro qúe suelo hojear de vez en cuando pariarepasar
los complejos procesos que una y otra vez trataron de unificar.
nos a los hijos intelecuales de Grecia y de Romay a los ungl.
doscon la fe de Cristo. Sediliot lfega a la conclusIón, en su notabie síntesis,de que nunca hubo una verdadera Europa y que
por ello resultadifícil definirla. “Europa —escribe.——
es a lo sume
una comunidadde civilizaciones».•Y como la civillzacl6n avanza,
retrocede, está llena de dinamismo y no respeta fronteras, no
existp una sinó que hay muchas Europassuperpuestasen el tiem
po, de ias quehoy dla, la versión última, la confieren la Europa de los burócratas-que tanto irritaba a e Gaulle—.y la Euro
pa de las empresasIndustriales sobre la que se apoya esencialmente el Mercado Gomún.
.
Europa es hoy eso y es también un subsuelo comúnde llber
tades democráticas,de puebles con sufragio piural y Ubre,.do
sociedades abiertascon turno de poder para los diverseegrupos
políticos, de convivenciabajo la ley en Estados dé derecho sodales. Arde todavía el rescoldo del nacionalismoatávico en ocasienes, erizando la piel de los países,con accesos de fiebre patrlotera. Pero la revolución tecnológica va creando en Impresto
nante avance las nuevas estructuras de. la Industria, del trans
porte, de la. energía, a escala continental.,modificando termas
do pensamientoy hbltos de vida en espectacularsucesión de
realizaciones. En el altar de Europa —como llamó Michelet a
los Alpes— habráque sacrificar muchos egoísmosy .prejuics de
horizónte limitado para alcanzar un día la dIlatada perspectIva
de la unidad.
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ENvíamisexIstía
remotos
estudios
de bachillerato
toda- nuar
No que
se me
node
heahora
intentado
le daen
a entender
y sín
ponerse
demasiadas
pieuna
asignatura
con esta título:
las malentienda
.costurnbresn
son mcirns dras
el hígado.
Una
parte de
los antiguos
a-Rudimentosde Etica». Y me temo que se tra- depravadasqun las de antaño, y valga el adje- ‘pocados se sectjiarizan en la medida en que
taba de unos .rudimentos considerablemente tivo .depravadas como una ayuda provisional obtienen una gravedad civil clara: son porterudirnentarios», porque ni siquiera recuerdo para entendernos.No. ni mucho meoos. En prin- neocia do conflictos sociales y políticos, y la
de qué iba a coan. La legisiación pedagógipa cipio, ‘sempe hantiogut bco les oques. .y’ lue. astuci o-la violencia se encargan-de sancionarde la época intentaba. sin duda, inculcar a los go, más hiei, parece advertirso unr propensó - los, E a -tanto llegan.- Las relaciones entre la
chicos unas cuantas nociones de sana moral y, general a -sar morigeradoscii diversos.apect
- tica*
política •pongo por caso, son
de paso,justificar los preceptos impartidos. No de ¡a actividad tradicionalmente estniada upe- meramente aadémlbas. Los . demás pecados,
sé. En todo caso, las étlcas» tienden a eso. Al carninosa’..Pensemos,por ejemplo. en el esque- más indivkjualizablesy privados, se centran en
menos, a eso han tendido hasta hace cuatro ma «ético’. más popularizado:el del catecismo un valor básico: la vida. Digo vida como lo
días. Hoy, debe de ser muy dIferente el plantea- parroquial. Lós siete pecadoa capitales no can- diría un médico o un biólogo. Una ojeada a las
miento. Ouizá no llegue a serlo a nivel escolar, servan actualmente la misma vigencia que en polémicas más frecuentes que, en el sector de
pero supongo que los teóricos del ramo se ven tiempos de Eiximenis o del padre Claret: la gula la .moral, se producen en todas partes, nos
obligados a dar otro enfóque a la materia. Tú- ha entrado en decadencia, por escrúpulos de informa que lo que se discuto es el alcance del
doe estamosde acuerdo en que vivimos un tiem- higiene; los iracundosvan al psiquiatra y secu- término vida y la jerarquía de preferencias
po de crisis», de cambio., quizá de revolu- ran: la pereza ha de tener otro sentido en la que en su torno quopaestablecer. De ahí que
ción —el lector puedeelegir la palabraciusmás sociedad industrial o postindustrial, y no diga. los debates se c’entrenen asuntos muy vinculale gúste--, y es evideñte que el terreno de la mos ya la avaricia; la envidia se ha convertido dos. al cuerpo: la eutanasia, el aborto, los
•rnoral ofrece los ejemplos mayormentevisto. en «espíritu de cornpeticiól1.; la soberbia por- antIconceptivos,la droga, la guerra, las minosos de la sItuación. La .n-ioral»,o sea «las ces- siste, per con tantos disimulos que nadie se da rfas sexuales, el hambre dei Tercer Mundó, la
tumbres» —mores—, está sufriendo patéticas cuenta que lo es. Sólo queda en pie la lújuria eugenesia, y mil inquietudes más, incluyendo
sacudidas. En orden al sexo, al negocio,a la po- eso sí. Nuestros abuelos eran peores que nos- —en determinados sectores— el celibato edolítica, al trato familiar, a todo, la gente se com- otros, en un juicio global. La novedad eside en siástico. Lo malo es que, de momento,no parece
porta con una desenvoltura Inédita. O al menos, Otros aspectos.Dejemos a un lado la valoración que haya una posibilidad segura de puntualizar
contrasta con lo que era habitual en las gene- religiosa contra los siete vicios hay siete virtu qué vida—qué tipo o especiede vida— mererclones precedentes,Y lo más significativo es des, según me enseñaron.Los vicios son me- ce la preferencia -sobre las otra formas de ‘
que nadie so preocupademasiadopor encontrar dlocres, y las «virtudes también. De hecho, las vida que la contradicen. SI la ética puede
una fórmula ‘doctrinal’ que fije o asuma el mismas palabras vicio, y ,,virtud’ se difumi- seguir diendo algo, habrá de ser un consejo en
giro que toman los acontecimientos. Los cate- nan.Y esto es lo que importa.
este ámbitocasuístico.
.
dráticos de l especialidad,en sus libros, se IIEl problema de los interesados en la Etica
Por lo general, cuando hablamos de estas
mitan a reconocerel desbarajustey a especular es que el objeto de su ciencia se les escurre cuestiones, se interfieren bastantes factores de
sobre sus implicaciones. ¿Qué rudimentos de de las manos. La población subordinada,dócil índole sentimental, nada desdeñables,por cier
Etica» serán posibles,a estas alturas?
.
y a la vez expeditiva, sale dei paso como Dios . to. Cada cual responde a su modo: destituida

la
otra,
con
ca
daEtica
cuai*—unau
se queja
de paro
donde
e mayúscula—,
aprieta el zapato,
y es muy lógico. El egoísmo de la propia vlda.
sirve de fundamento a lo demás. Había falta
un enunciado drástico y feroz para que empe
zásernosa descubrir la insalvable dificultad del
embroUo,Me parece que fue PaulValéry quien,
quizá sin imaginar el riesgo moral —.ético-.-..
de su hipótesis, puso el dedo en la llega. Vaiéry
sugirió te dramático, horripilante futuribIe’:
¿Y si para curar el cáncer la Medicina más dr
cunspecta recetase comer riñones salteados de
recién ñacido?Riñones de niño, exactamente.
‘
riñones, otra víscera infantil. ¿Qué
liaríamos los adultos. solidarios en una enfermedad de adultos?,.. Por fortuna, la amenaza no
de esté ángulo, y la química sería capaz
de proporcionar sucedáneos adecuados. No
habría que llegar a los extremos del sarcasmo
de Swif-t, cuando recomendabacomer chuletas
de muchachopara resolver las angustias demo
gráficas de la Irlanda del XVIII. No. Pero la
alternativa se presenta con una odiosa vlruleri
ola: o devorar un bebé o que alguien muera de
un tumor maligno. Lo demás —eutanasiay nuge.
nesia, aborto y anticonceptivo,esto o lo otro—
SOfl episodios subalternos: preferir una vida a
otra vida. ¿Cuál a cuál, y por qué? Ahí está el
intríngulis... Rudimentos de Etica»...
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