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ron bien lo desvelos de los Estados Mayores de Hitler y de
Eisenhower, durante la más reciente conflagraciónmundial.Si el .
ENcas
una dulce flOChe otoñal, cuando finalizaba octubre, las ro- reducto inglés es difícil de conquistar,la sangre vertida en Dmablancas de Dover, sobre el canal de la Mancha, se han ha Beach, en «el día más largo de la Historia», nos dicen que
visto coronadaspor una crestería llameante. Eran las señales de Europa no es un castillo de fácil acceso. (En la curiosa geogra
júbilo con las que Inglaterra comunicaba a Europa su ingreso fía de Van Loon hay un díbujo que presenta al Canal de la
en el Mercado Común. Bien pronto, sobre las playas de Ca/ala Mancha como lo que es: un fabuloso cementerio de navíos.)
y de Ostende, Francia y Bélgica —en nombre del Continente—
4
*
*
encendíananÉilogasjubilosas luminarias.
Se utilizaba así el más viejo telégrafo del mundo (en el
Agravar el «distancimiento» de las maneras británicas no
sentido literal de distancia —«teIe— y signo —grafo.—)
es difícil. Pero ¿sería justo? Empezandopor la lengua, ¿no es
tal como hace cerca de tres mil años —ano recordáis la Ores
más cierto que el «Oxford Dictionary. nos muestra que más de
tiada?— llegó al palacio de Atenas —donde Clitemnestra la mitad de sus palabras —bien que pronunciadas a la dia
mancillaba el lecho del rey— la noticia de que Troya había bis— son de origen latino? El tremendo foso del Canal no un
caído en podar del ejército gríego. Así lo indica el Vigía que, pidió que las legiones de César pisaran tierra británica; ni que,
sobre la techumbre del regio edificio, espera, noche tras noche, en la Edad Media, anidara en Irlanda, en espantable aisla
que se encienda una hoguera en la montaña, reflejo de .otros miento, una tradición cristiana, tan perdida en lejanías, que un
fuegosen cadena que, de cumbre en cumbre, traen la buena grupo de mofles irlandeses fue enviado a Roma para saber si
nueva al impaciente corazón de los aténionses.
el trono de San Pedro continuaba existiendo. Y luego, ¿no reEsta vez, el fuego. ha sido, también, emisario de «evange pitierori los fabliaux de Francia o los enxiempIos’. de EsIio, es decir, de buena noticia. Tras las obligadas escaramuzas paña las rubicundas y alegres historietas que contaban los paverbales, en la niña noble tradición parlamentaria del mundo, regrinos que iban, creyentes y jocundos, hacía el convento de
, lores y comunes han decidido que Inglaterra cera Europa. ¿Y
Santo Tómás de Canterbury? No. La historia está hecha de cono es, esta actualidad periodística, también, una «actualidad niunicación. Y siempre nos producirá asombro y alegría la in
cultural» que reclama sti sitio en esta semanal atalaya?
ventíva del hombre que, si no por medio de hogueras cocandidas, por ágiles corredores a pie, ha llevado la Noticia de
* *
una parte a otra, con celeridad increíble.
Enpr imer término, porque toda aproximación entre las gentas tiene un sentido afirmativo y luminoso, que debemos subra
No son, pues, las hogueras de Dover las que han lanzado
yar. En segundo lugar, porque estas medidas —económicas,
financieras, monetarias—, completan una integración espiritual por primera vez las luminarias de Inglaterra sobra Europa. Una
que ya se había producido a lo largo de los siglos. Porque ¿no gran columna llameante llena toda la historia c,ntinental, y se
exageramos un poco cuandonos obstinamosen hablar del ínsula- llama Shakespeare.Quien con un cuento italiano de Mateó Baorismo inglés? Cierto que no faltan anécdotas de este pueblo dello inventa la trágica historia de Romeo y Julieta; y con
ten obstinado en la yarda y el sistema duodecimal, como en un relato del infante Don Juan Manuel,crea la jocunda anécdota
conducir los vehíczilospor la izquierda. Tan rígido en su mono- de «La doma de la bravías. y • Otelo y Shylock ¿no viven en
lingüismo como en su conciencia de centro del universo, lo- Venecia? Arwlizar 7d que Shakespeareconoce de Españaes reco
cítiso despuésde que ¡ay!, el Imperio Británico se ha convertido rrer una bien sabrosa historia. Bastaría con anotar su vocabu
en un sueño. Pero aceptemos que el insularismo da, en todas ¡ario de vinos españoles desde el Jerez al de Canarias y desde
las latitudes, una cierta psicología que concite —confesémosló la charnaca’ al ‘bastardo. Bien claro está que en la Inglaterra
también— una cierta reacción polémica en las almas continen del XVI España era una costumbre y que, por lo tanto; había. hogueras visibles en las crestas de las dos orillas.
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des históricas (Irlanda) cabría trazar un frondoso capítulo de
recuerdos. El eufuismo inglés de John Lyly debe mucho al procios!snio expresivo de Iray Antonio de Guevara; como el desvergonzado desparpajo de la Moil Flanders de De Foe, al descarado cinismo de nuestros pícaros. Y un curioso paraíeliámo
podría trazarse incluso entre el pardo distanciamientode lo continental, que une a los insulares ingleses con los peninsulares
españoles.
Inglaterra, pues, había entrado, graçias a Dios, haca bas
tantas siglos en el Mercado Común d la Cultura.
Otras hogueras. sobre las rocas blancas de Dover, nos haceo señales de Espíritu. Cuando a finales da! XIX, la humani
dad busca desesperadamenteel famosisimo »frisson nouveau,
luces británicas bailan ante nuestros creadores con fantasmales
fuegos fatuos. El delgado, delicado estelicismo de Ruskin, en
oposición al héroe de Carlyle, nos llena muchas fuentes de !ns
piración. Las revistas barcelonesasdel fin-de-siglomuestran bien
el influjo de Dante Gabriel Rossetti y de Swinburne,y recorrer
el . museo de Birminghan es como hallar, en el otro extremo,
un reflejo dé! mundo mediterráneo del »Cau Ferrat». Y en la
hora de los decadentismos,la pálida orquídeade Oscar Wilde ¿no
aparece en el ojal de muchos desmayos españoles?...
¿Prolongar la lista con ótras evidencias? Shaw, Chesterton,
Bertrand Rusaell, James Joyce, no son otros tantos ejemplos de
invocación continental. Y —por lo qúe a nosotros se refiere—
¿00 prolongan los Allison Peers, los Wilson, los Varey, los
Shergold, ¡os Starkie. la vasta pléyade de los ingleses enamora
dos de España desde Southey, Borrow y Richard Ford?
*
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Lucen, en la noche dulce del otoño, cuando las hiedras de
los castillos ingleses son de color de cobre incendiado, las ho
gueras de las 1-ocasblancas de Dover, para anunciarnos que la
OId Merry England, la Vieja Feliz Inglaterra ha resuelto cernpletar, en el plano de los intereses materiales, una unidad pienamente válida en el terreno del Espíritu.

Lo celebramos encendiendo en nuestro Interior la íntima fogata de nuestra alegría. Por nosotros.
Y por ellos.
Porque si aceptarnosque las rocas blancas de Dover, ahora’
Ni lnglete-ra podía pasarse sin Europa —cuya evolución
coronadásde llamas amistosas,se asientan sobre terribles acan espiritual sigue paso a paso— ni el Continente podía haberla
tijados, no es menos cierto que Bretaña y Normandíase presen. abandonado a su insularidad. Volviendo a su relación con EsGuillermoDIAZ-PLAJA
tan como tremendas fortalezas muradas. De unas y otras suple. peña, a ‘través de enemistades militares (Inglaterra) o amista
de la Real Academia Española.
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Fosaben ustedes: Venecia corre el peligro
de hundirse definitivamente en sus viejas
aguas. Los periódicos, la televisión y las acadenilas han lanzadola voz de alarma..Supongoque
el énfasis ha ido a cargo de los «europeos»,sobre todo. Y es lógico, por supuesto. Resulta difícii imaginar lo que el nombre de Venecia pueda
significai-, ahora, en los territorios excoloniales,
incluyendo las «venezuelas de toponimia mirnética. Pero aquí, en este continente senil, en la Europa artrítica del Mercado Común, Venecia todavía representamucho. Enrealidad,y turismo aparte, representa un entrañablé bloque de reminiscencias doctas. La Serenísima,por ejemplo,y hasta Lepanto,si se quiere.Y un muestrario de pintura insigne: Tiziano,Tintoretto,Vei-onese,Tiepolo.
Y muchomonumento.Y carnavalés,y gondoleros,
y tarjetas postales. Mi padre hubiera dicho: Loredán. En el Palaciode Loredán,donCarlos y su
perro, y doña Margarita, y la pequeñacorte nostálgica y conspiratoria que rodeaba a los tres
personajes, constituían un último reducto de romanticismo banal... No le falta razón a nadie: la
ciudad de los Dogosy las Dogaresastiene «‘gancho» para todos. Y da pena el anuncio de su
final.
Sólo que... Me parece que. estamos olvidan-•
1o algo importante. A fuerza de optimismos publicitarios e ideológicos, las muchedumbresde
nuestl-o tiempo se inclinan a creer que su ‘mundo» —sus casasy sus calles, sus libros y sus lienzos, sus gustos y sus disgustos—tienen la »etertildad» garantizada.Parececomo si esa cosa tan
«natural» que son las »ruinas no cuentan para
nosotros, y que la gente de hoy día disponemos
de un futuro impasibleyperfecto. La ídea de »ruinás» no entra en nuestras hipótesis. Tendemosa
eliminar la posibilidad: nos negamos a admitir
que nos llegará el turno de ser materia de estudio para algún arqueólogo.incas y faraones, grieges y romanos,chinos e indios, hititas y etruscos,
carolingios y godos, crornagnonesy neanderthales, asirios y aztecas: todo eso está claro. Pero
hemos decidido, Implícitamente,que no será ése
nuestro caso. Los autores de novelas de cienóiaficción, y algunos aguafiestas Intelectuales notoriamente reaccionarios,apuntanen riesgo de que,
a la corta o a la larga, nos convirtamos en unas
ruinas tan curiosas y evaporadascomo las de Tebas o las de Persépolis. O las de Palmira, que
sería un mal menor: quizás un ponde Volsney de
mañana..
.

Las torres que desprecio al aire fueron,
a su gran pesadumbrese rindieron,
escribió el poeta. Quizá cito mal. El texto me baila en la memoria.de mis tiempos, ya remotos,
de escolar. El hechoes que se rindieron».Se rindieron las torres de Itálica y se rendirán las to
rles•de NuevaYork. La «pesadumbre»será diterente. Sin duda. ¿Qué «peso’ abrumará,cuando

llegue la hora, a los rascacielos de NuevaYork o
Dejemos esto. Venecia se hunde: Venecia ende Moscú, de Los Angeles o de Brasilia? ¿Una tra en la categoría de las ruinas. Si se huncatástrofe atómica, unos intereses de inmobilia- diese en veinticuatro horas, como Sodoma y Gorias, la pura y simple deterloraión?.. No soy de morra, o Pompeyay Herculano,seria otro cantar:
los que propendena «ennegrecer las perspecti. pondríamos al fenómeno una etiqueta patética,
vas. Confio en que la estupidez humana,con ser ayudaríamos a los damnificados, y en paz. Pero
enorme, no llegará al paroxismo de un desastre no. Al parecer, se hunde poco a poco. Un día
nuclear, y que algunavez se pondrácoto a las ba- caerá este palazzo lleno de mármoles ilustres y
rrabasadas de la voracidadecónómica.Quizápeco con frescos preciosos.Al día siguiente será otro.
de ingenuo. De todos modos, la tercera eventua- Y etcétera. El desmoronamientoserá lento: implalidad insinuada ya me merece menos confianza. cable, pero lento. Le ha llegado su hora. No hay
He escrito: «la pura y simple deterioración.. Y que hacerse ilusiones. Porqueno sólo es que se
sí: todo se deteriora, se degrada, se ‘arruina». «hunde».Los edificios flaquean, en & agua. Pero
No sólo nosotros, os hombres,y nuestros anima- as estatuas egregias, los materiales más nÓles y nuestrosyegetates, que somos materia or- bles’ de la construcc!ón,acusan mil corrosiones.
gánica. Aunque procuremos disimularlo, o disi- Yo no estoy seguro de que Rodrigo Caro dijera:
mulárnoslo, esta verdad Fatenemos clara: somos «Las torres que desprecio al aire fueron.. Si lo
«materia orgá•nica’,y nuestrodestino es ‘pudrir. dijo, la palabra .aire, para nosotros, cobra un
nos». Si al lector le molesta el verbo, le ruego sentido que él poeta no pudo ni siquiera conjetuque lo sutituya por un sinónimo. No hemos de rar. El .aire», ahora,nos inducea recelar de «polu«pudrir», con el tiempo. Y a lo que iba: también ciones, «contaminaciones.y otras confusas insise pudren. las piedras, y el acero, y el cemen- dias químicas. Dejémosloen .química: quítO armado. Aquí, el sinónimo es fácil y asépti- mica orgánicas, «química inorgánica.. Hoy qs
co: se «deterioran»,se degradan, se... ¿.‘Arrui- Venecia lo que Ingresa en el espectral réino de
nan’? Los especialistas utilizarán términos más las .rulnas. Ya vendrá el día de Brooklyn o de
exactos, y hastamenos dramáticós. La ciencia da Manhattan, y el de Sueca,que es dpnde vive un
dictamen en un Idioma que no es el de nues- servidor. Y el de Barcelona.Cierto que no es lo
tras misericordiables inquietudes.. .
mismo, nl yo tengo el menor Propósito de estaNo ha de sorprendernosque Venecia se venga blecer paralelos absurdos. Sólo que lo que nace
abajo. Si el asunto no fuese tan lúgubre, uno tra- muere, y nada es eterno, y... La retórica acertaría de esbozar una interpretación humorístico- ca del tema es conocida. Me considero excusado
erudita de l.aamenaza.Pongamosesta: la vengan- de más alusiones.
Las próximas,Inminentes.rulnas’. de Venecia
za conyugal del Adriático. Las lecturas emocionantes de mi adolescenciame llevan a evocar la nos inquietan —seamossinceros—, más que por
escena del Dux .‘casándose’ con las aguas: el lo que Venecia supone, por el hecho mismo de
primer magistrado de la Serenísima,al tomar po- asistir a la consumaciónde unas «ruinas».Ya dessesión del enchufe, protagonizabala pantomima barré contra Venecia, hace medio siglo, el difunmítico-política de su matrimónio con el mar, y to Marinetti, futurista y fascista, que estaba en
lanzaba al charco un anillo de bodas simbólico, contra de los violines .palúdióosy de las romancon el cual «tomabaposesión»—comoun marido zas de los gondoleros.La.Veneciaasumidapor la
de su esposa, a la antigua usanza—del espa- población de Europa —por la «clientela»— vecio navegable.Laescenaes victorhuguescao wal- flÍS a ser.una barcarola comercial y boba. La Veterscottiana, y merecedorade muchos metros de • necia monumentale histórica era ya un clisé botecnicolor en pantalla panorámica,si los «extras» rroso. Pero «memorable»,a pesar de todo. De
Y el .‘atrezzo»están a la altura de las circuns- todos modos, eso es lo de menos. La leve crispatancias. . . Se acabaron los Dogos y las Dogare- Clfl que IQ de Venecia ha producido responde a
sas, porque todo se acaba, un día u otro, en lo que acabo de apuntar: el susto de advertir
este mundo.Veneciafue una ‘gran potencia»—en uiia «ruina.! en nuestro domicilio. Si se prefiere
SU momento, un equivalente de los USA.o del otra dorflparación: algo así como descubrir que
Imperio Británico—mientras el Mediterráneofue tenernos unamuela canada o una úlcera en cualel centro del Cosmosy mientras 5e podía hacer 4uje de nuestros Intestinos: Sentimos —con
la guerra con espadas, con lanzas y con algún -dolor o no— la evidencia de que un fragmento
que otro arcabúz. Peró el Mediterráneo-descen denosotros secorrompe: la muela o el intestino.dió al rango de lago subalterno y las armas em- Es el comienzodel final. El final es Facorrupción:
pezaron a hacersecostosas.La Serenísimalangul- la d unornismo, la de todos, la de nuestras ciu
deció. Sus fiestas y su pintoresco palafíticd no dqdS, la delos imperios, y la de lo que se precuando uno se siente afli
dieron mucho de sí. Y cuando el «signore» Gajl-• sente. F”laturalmente,
baldi y sus muchachosrealizaron la Italia soñada do, .acude.a la clínica para obtener una próteun.alivio quirúrgico. «Hay que salvar a Vepor el arcaico Petrarca, Venecia pasó a ser una
provincia lamentable.Como todas las provincias. necia», -clamanpor ahí. Me apunto al coro. Siampre hay gui salvar lo que se pueda. Hay que
El mar, mejor dicho, la mar, viuda de sus Do- estar «contra la muerte», por principio... Pero la
gos, reclama su Indemnización.
..
cosa no tiene remedio.

Se acabaVenecia,y hemosde tomar conscien
cia de lo que eso representa.Incluido lo de.cuan
do las barbas de tus vecinos veas rapar... La
‘ruina forma parte de la vida. Si fuésemos IIgel-amente razonables,no habría de incomodarnos
el supuesto de somos el paleoIitico de alguien.
Ese ‘alguien, dentro de mil o dos mil años,
si Dios quiere o hay suerte, hurgará en la tierra,
y sacará pedazos de bidet, culos de botella de
gaseosa, piezassueltas de automóvil o de avión,
una enigmática porción de ibeeme,y con ello se
redactarán tesis doctora’es y se organizaránmuseos... Eso es lo que nos espera.Venecia ha de
ser salvada. ¿Cómo,y para qué? Pregúnteselo
quien esté. obligado a hacerlo. yenecia’. es un
fantasma y un montón de muebles e inmuebles,
el uno y lo otro acreedoresde elusivas ayudas.
Pero también están los venecianos. No he leído
ningún papel acerca de ellos. Espero que no se
ahogarán en su amado y —hasta ahora— rentable Adriático: harán las maletas,y se largarána
tierra firme. Pueden Ir a trabajar a Suiza o a
Alemania, como hace la gente de mi pueblo,y como hacen muchos miles de italianos no *véne
tos»... Hay que impedir que Venecia desaparez
ca. De paso,añadiré que me sobrecogela sospe
cha de que haya quien crea en la solución de
un reparto de ayudasdiplomáticas,con el reparto
inherente de piedras al estilo de los tiempos egip
dos con motivo de las obras hidráulicas de Nas
ser. Un palacio del Gran Canal,o cercanoal puen
te de Rialto, colocado en el estanquedel Retiro,
sería una estupidez. Todo es posible, sin embar
go...
Pero Insisto: se acaba Venecia porque se ha
de acabar. Como nos «acabaremos»e lector y
Estamos acostumbrados a que las «cosas»
duren más que las personas. En mi casa tengo
muebles que compraron mis bisabuelosen la etapa del noviazgo. En los domicilios urbanos del
neocapitalismo —la «sociedadde consumo»—las
»cosas» tendrán una «vida» más corta. En todo
caso, siempre la tendrán más larga que sus propietarios. Esta silla en que estoy sentadome sobrevivirá, como sobrevivió a quien la fabricó y a
quien la adquirió. . Esto es obvio. Sólo que no
hay que abusar de nuestra noción de la «tempora
lidad». También esta silla perecerá; víctima del
gusano que le corresponde, o del fuego, o del
desvencijamiento, o de Dios sabe qué. La silla y
el sillar, el bronce y el alabastro, todo «pasa».
Se esfumará Venecia como se desvaneció Itaca,
Babnonia, Mmfis o cualquiera de aquellas ciu
dades de nombre endiablado que conquistaron
Hernán Cortés o FranciscoPizarro.Hayque hacerse el ánimo. Seremos«ruinas, cualquier día.Ser
«ruina» es natural. La «vejez» en los hombres
parece una referenciaválida.Sólo dejará de haber
«ruinas» cuando sea «abolida»la »historia»...
.
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