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Lmundoactua comienza,sobreesto no ptede haber duda,en Te1ón
‘de Acero, que ncomunca la EuropaGcoideaI con Ja se podríaformularçon el título de ese libroque acabode citar:
;946. o es sólo e final de una guerra; 1919 no stgndicó oreMaI, cc!ipadapor la Unión Soviética.La «ósmoss»no se Innovac-ióny arcaísmo».De eso se trata; el impulso
hacia aie
iiada pae-cidoa pes& de iiiioiarsela etapa siguientea la 1 Gue- producemás‘que en un sentida: se puedepasarhacia el oeste, Jante,la innovadora,creadoratransformación
del mundo,comenrra Mundil. Al terminarla II, el mundoexperimentacambios pero no hacia el este. Y apareceAméricacomoel «hinteriand» zadaen 1946,no se interrumpe;pero se ve constantemente
en
decisivos,y que no son exclusivamiente
consecuencia
de ella. de Europaoccideinal;en otros término se constituye‘la reali- crisis por los embates de ün espíritu reaccionario
—con cualEn 1945se inicia‘la «era atómica».el pasoa obroordiende meg- dad —física desdeque la aviaciÓnconvierteel Atlánticoen un quier disfraz,eso importapoco—quepretendeanularla innova
nitud en la energíay en la guerra,hastael puntode que desde ‘río océanO»—
de Occidente. Esie es el gran cambioestructural ción,volver a ideas, formasy estilos muyviejos,por lo menos
entonces la guerra no es «posible»en el sentidode que deja de que caracterizafa generacióncuyoprincipio-s 1946.
de la segundamitad del sigloXIX. Mientrasel hombrepone el
ser un instrumefltOde la política y cJela lucha,una maneirade
Laaplicaciónde s principiospolíticos,socialesy económi- pie en la Luna,se está destruyendola Universidad
que lo ha
resoer algunosproblemas.Había sido la «uFtimaraitio”,la úilti cos occidentalestrae como consecuenciala enorme creación hechoposible.Mientras la economíaoccidentalha eliminadola
ma razón,y ahora va a ser la penúltima,porquelas guerrasno de riquezaque arrancade esa fecha. Es el despegue» de la pobrezade la porcióndel mundoen que se aplica,se propone
pieden ser verdaderasguerrasy se falsificanhasta su i’aíz Se- pobrezacomo condición general humana, que emiiea precisa- su sustituciónpor sistemasarcaicos-ensayados
con fracasomugún contabaOrtega, el cardenalBorjahabía dichoa Felipe IV: menteentonces,por primeravez en la historiauniversalLa eco- chas veces. Mientras gran parte del mundo ha alcanzadoun
«La guerra señor. es el remediode 1-ascosasque no tienen re- nomíaparece-haberalcanzadósu «segurocamino»,y la supera- gradode libertadque no había conocidoen toda la historia—Iimedio». Ahora habríaque agregar:«Ni-siquieracon la guerra» ción de la miseriaen el mundopareceuna posibilidadreal y no bertad religiosa,política.cultural,de desplazamiento.
de crítica,
La imposibilidad
de la guerra,unidaa su riesgoes depir, la po- utópica.El fabulosodesarrollotécnicoes a la vez causay efecto de oportunidades—.
se la invita a volvera unau otra forma de
sibili-dadde que «nosla hagan”),caracterizaa nuestromundo; cJeesta transformación.
(En mi ensayo«El peor de los mundos servidumbre.
los problemasno se Ñsuiellver’porque con la guerra ya no es posibles?»,
incluidoen l-nnovacióny arcaísmo»,examinéen deMientraslos principiosde la democraciase van imponiendo,
posible, y no se ha Inventado todavía nada más humano, intefi- talle los rasgos de esa fase de la historia.) Paralelamente,se o sin iesistencias, la OrganizaciónInternacionalcomo tal, las
gente y fecundoque la sustituyamejoran
las condicionesde la vida, la medicinaavanzaprodl- Nao-iones
Unidas,los invierterigurosamente.
de maneraque 190
A paFitirde esa fecha se constituyen-dospode-resenormes:
giosamente,
se intensificala libertad, se llega a la exigen-cia millonesde hombres(el 6 por 100de la poblacióntotal) sean la
los Estados Unidos y la Unión ScwiéticL Europa queda di-smi- de renovación religiosa que lleva a la corn’ocatoria del Concilio mayoría”, la mitad más u-node los votos. de un total de 35O0
nuida, se inicia el proceso de descolonizaciónen masa, Asia y
Vaticano II.
millones, ya que cada país tiene un voto, lo mismo si su pobla
Africa se emancipany se onvie-rtenen cOfl1ufltO5
de países in¿Qué significa la generación siguiente, iniciada en 1961?Pcsr ción es de un cuarto de millón o de varios cientos de millones.
dependientes. Con el Plan Marshall comienzatambién una nueva lo pronto, la culminación de esas esperanzas Pócasveces ha*
.
*
coicepCióflde la victoria military de la convivenciainternaciO- brá sentidola humanidad
qUe el futuro estaba más abierto y e-ra
Estas
son, si no me equivoco, las etapas de la historia mmc
nak la ayudaamericanareconstruyey’ pone en pie a amigosy más proniisor. Recuérdeselo que significabandos nombres: diata. Si mis cuentasson válidas,en 1976comenzaráuna nueva
enemigos, a vence-doresy vencidos.Europase sal-vade medio JuanXXIII (el Libertador»,lo llaméentonces)y JohnF. Kenne- fase generacional.No es-peronadadecisivoantes de-esa fecha;
siglo ctemiseria y pasividadhistórica, -renacea una prosperidad dy, el propulsor de la «Nueva Frontera». Pero aquí interviene el pero cuento con ello desde entonces.El azar—otra vez el azar—
descanocida; algo semejanteocurre con el Japón, cuya traiii-sfo-r- azar y la esencial contingencia de lo humano: la muerte de va a potenciar ese cambio: en 1976habrá, por primera vez desmación es aún más intensa y brusca.
Juan XXIII y el asesinato de Kennedy marcan el año 1963 y
cia la crisis po-líticareciente, elecciones presidenciales en
Pero hay algo más. En esa fe-chasobreviene a Europaalgo so- perturban -indeciblementela figura de esa etapa.La transforma- los EstadosUnidos;también las habrá,.por casualcoincidencia,
lamente comparablea la invasión árabedel sur del Mediterráneo ció-n-de la Iglesia católica —y por extensión de todo el mundo en México; ambos países estrenarán presidentes al comenzar
a fines del siglo VII (que se extendió a la PenínsulaIbérica a co- religioso— se ve afectada por la desaparición de su iniciador,- 1977. Es mu-y probable que cambios semejantesse produzcan.
mieinzOSdel VIII). El mundo mediterráneo—que había sido sióm- par la ausenciade esa figura de esencial autoridad paternal, de
simultáneamenteen otros paises. No será más que un «refuer
pre «un» mundo— quedó es&ind’ido,incomunicadoen dos mita- segura y bondadosafirmeza. La muerte de Kennedy y sus cir- zo» do los cambios estructurales que espero, que intentaré ima’
- des. Lejos de scr el mar Mediterráneoel camino por excelencia,
cunstancias concretas alteraron la trayectoria iniciada e intro ginar y analizar.
Se convirtió cn una barrera-Y entonces es cuando aparece Eu- dujeron un malestar y desequilibrio en la vida política.
ropa corno el «hint-erlai-d»de -laorilla norte. Algo análogoes el
El
argumentode esta generación—en la cualaún vivimos—
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Ju!ón

‘

-

-

-

-

ELcoçfTpÁ4 IÇQ
-.-

-

‘

‘ -

-

-li

HOY—LAS
CEI-CiAS
AELANTA
-

u

NAvez
rn$ elAhora
problania
a estar
$0- Toan
e ceiósey revelan
todo al inútiles,
énfa&s que
pusoLas
en rincón
use ventajas”
ciencia.. Quizá
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y sus
sucuruna cocina
de piso, onunca
a qué dar
profesores que se deriican a los asunios del estup-endaperipecias del,espionaje, reales o lo- salitas se opine de otra -manera.El pi-oc-eso,en La atenernos.
átomo. Que, como tantos otros de su ramo, ventadas, sólo indican que la necesdad de ga- el tondo, es irre’versible y a alternativa, el
y ese es el futuro. Que nadie se llame a
parece sentir algunos remordimientos, o quizá nar tiempo” cuenta mucho pero nada más. Por caos. Las aventajas”, en efecto, son ambiguas: engaio. El terrorista que emplee tales armas*:
algún miedo, por los resultados prácticos de su la índole estricta de sus fundamentos,que es lo positivas y negativas a un tiempo. Tal es el podrá argüir que, en definitiva, son las armas
investigación.No recuerdo su nombre pero tael- que llamamos ciencia, -eldichoso secretO» no drama.
que emplea el pentágonomás próximo. Este ya
poco importa demasiadoa nuestro propósito. El puedeser mantenidoindefinidamente ni siquieia
La verdad es que, de las cátedras y los la- s un debate doctrinal. o moral, en el que
caso es que dicho señor ha declarado a cuantos co-ngelando” policíacamentea los sabios». Por- boratorios, procede en gran parte a .subsisme nieto. Pero ¿y el loco? Digo aloco» por
periodistas le han querido escuchar que, a estas que, de un modo u otro, los sabios» terminan tencia» de las muchedumbres actuales, urba- decirlo de alguna manera. Las anécdotas del
alturas, los explosivosnuclearesya están ,casi» por publicar sus COnClLlSiOneS,
por explicar sus iias y rústicas, desarrolladaso no. Un mes de fiilaiio que, pistola o fusil en mano, dispara in
el alcancede cualquierfortuna. No se ti-ata de los niétodos, por insinuar sus hipótesis, y siempre huelga de cerebros» —de u-o-as
cuantas, esca discrirninadament-e,
no son insólitas. Ese mismo
grandes y graves artefactos militates, los cuales, otros sabios» interesados en aprovecharlos
sas docenas de cerebros— provocaría un de- indivduo, con un cóctel-atómico, pondría en vilo
como es bien sabido,también empiezana difun- prolongarlos, qLlienes,a su vez-,serán objeto de sastre monumental: son precisamente cere- .
en el cementerio— a millares, decenas de
diise entre los Estados.De hecho,si este tipo de sucesivas y multiplicadascuriosidades Y eso es bros» poco vistosos, sin fama muchas veces miliares, o centenares de millares de personas.
armamento no ha teniçlo todavía más difusión es, lo decisivo.
‘
—aLinque medie un Nobel— a escala popular, Todo se andará. Y .iocos’ o no, terroristas y
según dicen, por el elevado costo que supone.
Nadie lo puede evitar: la ciencia, entre otras pero de quienes de-pendela continuidad de la estados mayor-es,los que manipulan la cien
En realidad, el ‘secreto» ha dejado de serlo. La cosas, es una ,,conversaciónentre expertos”, y, maquinaria. Se pueden emitir preciosas tonte- cia»— unas ..armas” acongojantes—se iernen
amenaza, sin embargo, toma un cariz diferente. lo que es más, Lina»conVerSaCión
pública”. E in- rías sobre el particular— las de Marcus-e,sin sobre la especie con una extraña ligereza. Ese
Se trata de que, a base de la lectu-ia atenta de terminable. Una muy concreta literatura de tinte ir más ler tuvieron un escandaloso éxito ha- genial vejestorio que es Jean Rostand, después
revistas especializadas y con materiales de no ,,humanísticO”su-ele poner el grito en el cielo, ce pocos años—--,
pero la evidencia se impone. de reflexionar sobre las vidriosas opciones que
muy difícil adquisición, un ciudadano vulgar y de cuando en cuando,ant-elas imprevisiblescon- Detrás de los ..prof-e-sores”—de ciencias, ial- le proporciona su investigación en el terreno
corriente podría confeccionarsu pequeñabom- secuencias, naturalmente catastróficas, a que to!— están las fábricas, los mercados,los hos- de la genética, recapacita y advierte: «La
ba atómica para el uso que mejor le convenga. puede dar lugar la ciencia. De la -ciencia pura» pitales, las diversiones, el confort (poco o mu- science a fait de nous des dieux avant méme
Sería -comopreparar un cóctel-molotov, pero un a la .ciencia aplicada” sólo hay un paso, y un cho), la -conscien-cia».Una breve interrupción que nous méritions d’étre des hommes». Es
poquitín más complicado.Y no hará fa-ItaencareS paso que se da inmediatamente,por poco v-en- -en-la marcha significaría una colosal calamidad. una forma de enunciarlo, un poco retórica, pe
cer los riesgos que la posibilidad implica...
tajosO” —no -importa-cuál sea el criterio de la- en su repercusión callejera o doméstica La
válida. Cada vez más, el «individuo” disponHemos de suponer,desde luego, que ci mdlvi- v-entaja”— que resulte. Será la hecatombenu- otra cara de la maniobra, la siniestra —la cíen- drá de una iniciativa feroz, para bien o para
duo en cuestión exagera.Al fin y al cabo, ni las clear, por ejemplo. O la contaminación y todo cia «letal»— es inseparable, incluso ind-iscer- mal. ¿«Bien»,«mal»? Un fanático nunca ha du
fórmulas de los científicos son tan sencillas a eso de la ecología. O las tenebrosas virtuali- nible. Y en este punto radica, sin tapujos, la dado-de sí mismo —por eso es fanático—, y
este nivel, ni los ingredientespodrían adquirírSe dades que brindan los estudios de los bióio- discusión. Es inevitable que, mañana,un vecino nunca se sabe lo que dará de si. Peor será
impunemente -enla drogueríad la esquina.Pero gos. O la farmacopea insidiosa. O el control indiscrimi-nadodisponga de su particular »born- el Hitler todopodeioso que el guerrillero subal
el planteamientode principio sí debe de ser ci-er- cibernético, etc. En todo ello se interfiere un ba atómica», barate, de preparación case-ra.¿En- te-no, claro está. Pero Hitler ¿no era, además
to. La combinación *química* y el dIspositivo «Interés», económico, po-lítico, Ideológico, y la tonces? Los peligros saltan a la vista. Si al de lo que si-a, un *iOCO»? Dejo la prejunta en
que la hagaestallar, a partir de determinadomo- ciencia es su instrumento. Pera la ciett-ciano cIudadano aludido fe da por hacer el Quijote el cire, y si ci aire, también, la posíbeangus
mente, se harán asequibles a una cantidad de -o detiene. Ni puede detenerse. A no ser que —y estará en su derecho—, ¿qué podría ocu- tía final...
gente. Más o menos, así ha ocurrido con inge- se pretenda degollarla. Hemos alcanzado un rrlr? Un petardo tradicional producirá pqcas
nios semejantes, ent-eriores.Los .‘seoretoS” ini- estadio dic vi-day de convivencia en que aya» víctimas: el otro, Innumerables.Cuando el na
dales han acabadotraducidosa me-ra
divulgación.-no -sabríamos
prescindir da 1-aciencia: de algu- palm —y valga otra rere-ncia— sea factible
Jfl FUSTER
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