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DEREJUGLARESCA
yA no volverá a sonar a ml puerta aldeanaJesús
da Pota —viejo amigo, campesino, caza
dor, socarrón y cordial— con su alégre punta
de malicia bailándole sIetpre en los azules
ojos. Entraba con salmodiaS:
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clón fecunda y diverta, sumamente provechosa un poco todos los días, pues el hombre que no
Jesús se rascabacazurramenteuna oreja, en
y aconsejable.Sabía de casi todo —incluso de canta acaba siempre mal, y el cantar, por otra cendía con su «chisqueiro»el apagadopitillo y
astrología, con las conjunciones correspondien. parte, no hace daño a nadie. Con una taza de me largabauna de sUs inconmensurablesfiloso
tes para el ser humano—y sobre todo tenía la vino en la mano estaba inefable.
fadas, tal vez la preferida:
oportuna y feliz palabra. Incluso sabía de políti.
ca, cosa difícil si las hay en estos tiempos, y
Oviño
El mundo esta caducante,
San Lorente,
nos atrevemos 5 creer que sus sentencias po.
Inforta os corpos.
prevaricada la gente,
persíname en la frent..
drían servir de mucho a más de un ministro.
Agua ab lntestatls
las virtudes en menguante
San Gonzalo,
En el fondo y como buen gallego era reservón,
non intres in corpus miquis
y los vicios en creciente.
líbrame del malo.
pero no ocultaba su pesimismo ante la marcha
porque crías gusaratis.
Abusivos los de arriba,
San Benito,
que ra humanidadlleva. Así nos confesaba su
en escándalola plebe,
que ningúnesprlto (sic)
escepticismo frente a los hombres, los casos y
La filosofía de Jesús era en el fondo estoica,
no se paga o que se debe
durmiendo se me entre
las cosas,autique—decía—con desesperarnoscon ciertas vetas de cinismo,manifestadaso
y el sagradova ofendido.
en la boca ni en el vientre...
no hacemosnada; lo que hay que procurares cráticamente a través de una inagotable facun
seguir siendosupervivientes—la bombaatómi. dia. Lo mismonosespetabaunasentencialatina,
En fin, que todo andaperdido...
Jesús, de apellidoGestldo,era hombrelleno ca, comobuen campesinoenamoradode la re- aprendidade un antiguotío curaque le enseñó
de sabiduríay posiblementeel espontáneocoleo. gularldad de los surcos y las cosechas,lo tras. las primeraselementaleshumanidades,
luegosuSe nos fue Jesús al filo de este maravilloso
clqnista de más refranes, sentencias y versos tornaba— y tomarunacopade buenaguardiente peradas en el contactocon la vida, que improvi otoño, cuandotodo el campohuele y sabecomo
que existía a todo lo anchoy largodel antiguo por las mañanas,
sobretodo cuandose madruga, saba un verso para no Importa qué circunstan un vino cordial; como a él le gustaba. Siento
Reino de Galicia. Horacianoy bebedor,represen. para disiparlos maloshumoresde la tierra que cia, suceso o persona.
que, sin su compañía,me voy a quedarbastante
taba, ante el incalificable apresuramIentode la se meten en la cabezeantesde salir el sol —en
—A propósito,Jesús—le decía desplegando solo.
época, el fino sentido de la Juglaría,desdichada- este sentIdo,Jesúsda Pota,aunquesin saberlo, ante él el periódico de la mañana—;mira cómo
José María CASTROVLEJO
mente hoy perdido,sIendosiempresu conversa seguía al griego Heráclito—, y procúrar cantar anda el mundo...

EL HUMANISTA
Y LAMANZAN
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realidad, no se les podría echar toda la cul
pa a elIo: antes que los umanistas* de
profesión, el mismo .hombre. vulgar y corriente
ya hizo cuanto estuvo a su qlcance para procia
marse algo así como el ombligo del mundos.
Las más antiguas mitologías coinciden en este
punto. Los dioses crearon el Universo,y pusieron
al hombre en su centro: tal es la convicción. Y
quizá tenía que ser así. La humanidadnecesitaba
«saberse. excepcional,y probablementeei hom
bre empiezaa ser verdaderamenteuhombre, —di.
gan lo que digan los antropólogos—el día en que
llegó e esa conclusión: el día en que .decldió.
que no formaba parte de la zoología,.8lnoque el
suyo era un caso apartea. Hasta el momento
exacto de tomar dicha resolución, sólo era un .pI
tecántropo o un .antropopiteco. más o menos
•erecto’: un antropoide.Con el tiempo, llegaron
los .humanistas. El sufijo ista Indica al fan,
al forofo, al ‘partídarlo» militante. Por supuesto,
la exaltación del .‘hombre’.que montaronlos «hu
maniatas’. no se dirigía al resto de la Creación:
no frente al tigre, al helecho, a la nube, al langostino, a la lombriz, al mar, al pino, a la ba
ijena. .. Esto so daba por obvlo. Los «humanis
tas’. querían emanciparal hombre. de sus dio
ses. En el fondo, de ahí arrancan.
Lo que habitualmente llamamos «humanismo.
—o lo que se llama «humanismo. en las aca
demias y en ias escuelas—no suela presentares
de una manera tan simple y expedita como yo
acabo de improvisar. En principio, el «humanista.
viene a ser una especie de profesional de os estudios grecorromanos.Hay eruditosque sitúanlos
comienzos de ia maniobra en a época de Car
lomagno. Sin duda, exageran,y no poco. Otros
se refieren al siglo Xlii, y la cosa sigue turbIa.
Más razonableparece empezarcon el Petrarca y
con el Boccaccio.De todos modos,resulta menos
discutible avanzarhastala segundamitad del XV.
Fue entonces cuando, de veras, la afición a las
Letras antiguas, helénicas y latinas, se afirma, y
cuando, por otro lado, de los meros ejercicios
filológico-recreativos se pasa a una actitud Ideológica bastantedefinida. Es costumbrecitar a Pico
della Mirandojacomo emblema.Este Individuoescribió un papel «Sobrela Dignidad del Hombre.
que no deja de ser significativo, y que da pIe
a una larga fiuencia de tópicos doctrinales y re1..
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salis’, hay que aceptarlo, El Setecientos, sin em todo. Quizásel gusanopiense respecto de la manbargo, llegó a extremos pueriles de entusiasmo. zana como el hombre: lo lógico sería que sus in
Np hará falta evocar la .indignación. que produ tenciones, y sus derechos—parajní»-—-,fuesen
jo el terremoto de Lisboa en dete!minados áni más broncos y rotundos, porque para él la pul
mos, ironías aparte. Si el mundo fue confecciona pa en cuestión no es un postre, sino el álimen
do para el hombre,y el hombre es su protagonis te básico.. . Los «humanistas»rara vezpiensan en
ta, dueñoy señór,un movimientosísmico —al me- el árbol ni en el bicho de la manzana.La mannos, un movimientosísmico en el área europea— zana para él es ‘para él»: comestible o cosecha.
era una insolencia imbécil, difícil de perdonar.
Me retracto: para el ‘chumanista»,a manzana
Más divertido aún es lo dei abate Bernardin de no acaba de ser comestibleni cosecha.La manza
Saint Pierre, el de «Pabloy Virglnia. A mí me na es comestibley cosecha para el ‘hombro-’, a
gusta repetirlo. Este escritor sostenía, y en serio, secas. Para el humanista», al fin y al cabo, la
que los melones tienen sus estrías estilo man manzana no existe, o existe »poco’. La come de
diano .pana. facilitar su corte en rajas y, de consi vez en cuando, o cobra de su yenta si es proguiente, el consumo familiar. Las pulgas son no- pietario rural —el »humanismo»clásico es un epi
gres, precisamente,.‘para»que resulten cómodas fenómeno de la propiedad rústica: no se puede
de detectar sobre la blancurade las sábanasy do leer a Horacio, ni a Suetonio, ni a Platón, sin
la ropa interior, y así puedar sen machacadaspor un huerto disponible—; pero »ignora»a la manel dedo precisamente llamado pulgar, según la zane en tanto que »algo que
La verdad:’la
etimología callejera.Etcétera.Puedehacernosreír man2ana no representa con demasiada »violen
el abate francés. Pero desde Pico y sus amiga- cia» a la Naturaleza.Un virus, un tornado, son
Qhos, con los coturnos y los hexámetros,no había más Naturaleza.De momento, la Naturaleza «in
más. remedio que desembocarenestas tonterías. dómita» es el virus o el tornado, y el tertemoto,
Máscandor no cabe.
•
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y la incógnita del cáncer, y el fuego y el agua
cuando se desmandan,y los demásexabruptosin
. . Y la óuniosoes que Teofrasto... Teofrasto circu
ló por esto valle de lágrimas en el siglo IV antes controlados. El mismo tigre, el puma y el elefan
de Cristo. San Jerónimo informa que llegó a vi- te, el león, se integran en el zoo, en el safari
vm 107 años: Odad envidiable, én la hipótesis o en las reservas subvencionadaspor los minis
de aguantarla con lucidez y salud. Discípulo su- terios. Del ruiseñor, del perro o del periquito, no
cesivamente de Platóny de Aristóteles, Teofrasto val la pena ocuparnos.El solomillo, el pollo de
se dedicó a la botánica. Herborizó lo suyo, me- granja, los huevos, son industria alimentaria.Del
ditó sobre tallos, pistilos y hojas, y acabó redac asno y del rocín ya es superfluo hablar: los trac
tando una «Historia de las Plantas». No es que tores les suplantan. Y dejo a la imaginacióndel
haya leído este insigne papel ni que sepa mucho lector las posibilidadesrestantes. Eso es nuestra
acerca del particular: me limito a seguir unas no. vida de cada día. El «humanismo»tradicional no
ticias del doctor Reyes Prósper (1860-1921), tiene nada que ver con eso. Ni el coturno ni el
paisano mío y especialista en los mismos estu hexámetro. El «hombre» se proyecta . sobre y
dios. En su «Historia de las Plantas.,Teofrasto es- contra la Naturalezapara utilizarla: para someter.
tampó estafrase genial: «Laparte carnosade una la a su «para.. Pero no porque sí: no por su
manzana no se ha producido para que el hombre »dignldad», ni por las consagradaszarandajasdel
la coma, sinó para proteger el fruto.. Reyes monumentalismo antropocéntrico.Eso es poesía
Prósper dice «fruto: hay que entender «semi lírica, y no siempre de la buena. El hombre»,
Ile., que, en definitiva, es lo mismo. Mal que en última instancia, es eso: un »elemento»más
nos pese, esto es lo cierto: la manzanano está del panorama»biológico»,una pizcamáshábil que
ahí para servirnos de postre. Nl el cordero para sus compañerosde destino, microbio o roble, pini.
proporcionarnos ‘chuletas, ni el mar para que lo ta o cerdo, océano o jamelgo. Si «humanista.
utilicemos comó balnearIo, nl los demás para..; quiere decir algo es Galileo, no. Pico.
El .para., capciosamentemanipulado por el úni
co que puede habiar,que es el hombre,lo dióe
Joan FUSTER
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tóricos. La «dignidad. reclamada se plantea en
dulces términos abstractos: más que la dignidad
de «cadahombre’ frente a sus congéneres,y en
particular frente a los congénerespoderpsos,se
exigía frente a los demiurgos, a las nociones de
ellos derivadas a sus coaccionesmorales. Menos
da una piedra, desde luego. Era una primera ten.
tativa —imprescindibie---- de liberación. Sólo
qUe.., Bueno: no hay pro sin su contra, y a ello
voy.
Los .humanistas»,lanzadosa reivindicar al
.hombre., a exaltarla, a conferirle dignidad., ie
convirtieron en personajede comedia:le calzaron
coturnos y le hicieron hablar con hexámetron.
Ciertamente, hubomucho más. Lodel nihii huma
num a me alienoputo» atenuabael énfasis,en la
medida en que se daba entrada en el cuadro n
la miseria, la perversión, la desgracia, incluso ka
mediocridad. Pero la conclusión más inmediatay
enérgica había de ser lo contrario: añadir cantímetros, metros, al .pedestai» que el hombre ya
se confeccionémil o dos mil años antes. Aleja.
dos los dioses, el hombre creció’.. TodGhabía
sido establecido .para» él: la Naturaleza entera
le pertenecía.Las montañasy fa gallina, el nabo
y los astros, la fuente y su curso, el caballo, el
trigo, el hierro y Ja madera, el unicornio y la
piedra filosofal, estabana su servicio. Y io estaban por definición: porque él era el «hombre.
y el resto eran las cosas. El criterio no podía
ser más Ingenuo,claro está. En parte, se explicabe por el hecho limpio, aunqueno siempre admi.
tido a escala teórica, de que el «hombre., en
efecto, iba aumentandosu dominio de las co
sas.: de la Naturaleza.Con todo, la euforia se apo
yaba más en sí misma que en las ventajas de la
Joven cIencia experimental.Bien mirado, ¡os .hu
manistas. nunca prestaronmuchaatención al tra
bajo de los científicos. O no tanta como correspondía. Elios argumentabandesde premisas étl
cas y metafísicas, a menudo únicamente litera.
rias... Y así iban tirando.
tina caricature final sería el conocido caso de
algunos optimismos del siglo XVIII. Me apresuro
a confesar que, hoy por hoy, tddavía comparto
aquella sonriente afirmación de don Eugenio: .el
siglo XVIII es lo más apartado de la prehistoria
a que ha llegado la humanidad.. D’Ors io dijo
con otraspalabras,pero Iba por ahí. .Cum grano
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Generadores
de aire
caliente con quemadores.
a gas ciudad,gas natural
y propano.

INDUSTRIAS,
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GRANJAS...
etc,
No Importalas dimensionesde los locales
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