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hojas de un pe4ódico de tmo de estos útI

feroes— no son la consecuena de una situaeiónJímite, sino todo u vounen !a hístoria entera de a hurnnldad toda, !oq
rápidunente, de mo4o que se deposite al revés: las violencias fingen o smuIan una situación «lesos- males «voluntarios» y de origen específicamente humano son
total da ufl día del mundo, a impresión tenible» que antes de ellas no existía y que deja de existii una fracción.
bien en una sola palabra: inverosimili- tan prwflo como ccnvier.e. Y este es otiio rasgo característico
Y ptecisamente en nuestro tiempo so ha llegado a supe
aquello pueda ser verdadero. Parece una dei nwmento actual: los más graves «problemas»se deisvane- >ar, en un grado del qus no nos damos cuenta—ni queremos
de noticias, declaraciones y opiniones cen y olvidantan prontocomono interesan,en cuanto la aten- darnos—,ese conjuntode males indominables.
Ese es el gran
ver con la realidad.Sae cosaa que «no ción y la manipulación
se dirigen a otro lugar o a otro tema. milagrohistóricooccidental,que preveía Descariesal final del
«de verdad».A o sumo,se panearía en un
Si volvemoslos ojos a algunade las cuestiones«canden Disoursodel método Razón y lihertad juntas —no pueden
excepcional, canjunciói de azares improba- tos» de hace un par de años,o acaso cuatro,de las que llova existir de otro modo—han realizadoalgo que antes ni siquiera
no hace verano.
a situaciones
on gravísimase insoportables,y nos pregunta- hubierapodidoimagnarse Y en ese momentointervieneel pro
El día anterior había sido muy parecido,y mOS: ¿y qué pasó?,casi siempre tendremosque respoeder pósitode destruir esa forma de vida.
ya van varios millaresde días —a la vi- nada. Simplemente,esos temas se abandonaron,se dejaron
En eso estamos.A lo largo del siglo XX, se han ido lan.
en forma de «noticia» deberíacorresponder caer, porqueya habíanrendidosusbeneíicios,sus «dividendos», zandoataques,desdevarios flancos,con varios pretextos,con
unidades adecuadas—.Un par de horas O habíansurgidootros más !!rentables»o con menosriesgos. diversas banderas,solre esa manera de entenderal hombre
sumido en la lectura de la colecciónde Lo que pasa es que la estructuradel «saber»actual, que con- y dominar la realidad. Conviene no buscar sólo en una direo
en nuestroánimo,vencidala impresión siste en «noticia», por tanto, en lo instantáneoy fugaz,des ción. Distintostipos humanosno puedensoportarla vida como
otra más grave anormalidad.
trUye la memoria e impide tener presente lo que ha pasado,. razón, la vida en libertad. Diversas potencias oscuras se movl.
que no siempre ha sido así; no sólo eso, ° p6rmte qub el hombrede nuestro tiempo contemple la ima lizaránsiemprecontraella. Unatras otra, esas oleadashan sido
pocos años todo era nu,y distinto.Se puedo gen o trayectoriade su vida colectiva,ni siquierade Ja muy rechazadas:esta es la historiade nuestrotiempo.
a Ja hemeroteca para pedir un volumen eciente; lo cual os una de las formas más refinadasy peliSiempre se haca esto con la complicidadde los que más
de 1965, 1960, 1950.Es otro mundo.Lá grosas de primitivismo.Casi nadie se ca cuenta de lo que debieranestar interesadosen esa gran creaciónen curso; io
al menos, es que Ja situación actual mi- está pasando»,porque no sabe más que lo que pasa cada simplificado,lo inferior, lo que no requiereel estadode alaria.
importancia. Lejos de ser algo visceral día, y desconoce el encadenamientode los sucesos, no ve de ejerce siempre una poderosa seducción sobre las almas débi
que $0 muestra en las columnas del dónde viene ni, sobre todo, adóndelo llevan.
•
les.
La vida occidental se ha hecho en tensión, esfuerzo, exi
reciente, improvisado,magnificadopor
.
gencia; ha sido la vida despierta.
noticia difundida una vez y otra, por el
Creo que astams llegando al punto de saturación. Si las
Todo eso podría desaparecer muy fácilembestidas contra esa forma de vida no la quebrantan pronto,
e hundJrs.een eil silencio y desvanecerse
Todo esto parece gravísimo, y en un sentido la es. Pero al se va a producir el tedio frente a la estupidez, la fatiga ante
mismo tiempo, al reducir los males de oste mundo, en propor. la tosquedad, la hidignsoión ante la crueldad inútil e injustfi
subrayadas hay que aíadir otraS artificla- ción altísima, a resultados de acciones voluntarias, les quita cada, el arranque varonil frente al espítitu de entrega. No
qué el mundo ha cJe estar como se nos gravedad,Lo decisivo,a lo largo de casi toda la historia,es puede el hombrede nuestrotiemposeguir muchos meses más
ptoblemae reales, objetivos, inevitables, que las dificultadesy penasde la vida eran consecuencia
de absorbiendola dosis diaria de necedad,suciedad,fealdad y•
nosotros y nos opriman. Casi todo lo que una realidad inmodificable, más allá de toda voluntad humana voIeicia que se le ofrece cada mañana.Creo que dentro de
(secuestros, atracos, atentados, motines, que no procedía de las aocioueEs de ¡‘os hombres y apenas muy poco va aprec!pitar la solución. Si hay serenidad,si el
confiscaciones de periódicos, supresiio- cedía ante ellas la oscuridad,el miedo,el frío, el hambre,las hombrede Occidente no pierde la calma,podría iniciarsemuy
expresión, luchas religiosas o étnicas) nundaciones, l’ sequía, la enfermedad, la peste, la vejez, a
pronto alguna hermosa cristalización.
:
injustificado; y por tanto, a pesar de su muerte. Al lado de esto ¿qué han sido, durantemilenios,la
violencias —hasta las más extremas y guerra, la discordia la crueldad,el bandidaje?Si se toma en
MARAS
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LA.
affake Portai, de que
los perIódicos, diese al
de .esoándalo.. De hepolémica había alcanzado
bastante notable. Se trata
.ps.iquIatría, y más en
podríamos llamar —y al.pslquiatría ínsiituclonal. El
su anécdota, demasla-.
resumirlo aqtií, en cuatro
un aire sórdido, de lumarros familtiares.cuya
novelesco. El saldo, de
chaval muerto a tiros y
enoerradas en un manico¿o del dtf&rnto.El caso
!ocas. se ían hecho
opinión póbllca por el trato
establecbmlento donde están
por el abuso mlsmp de
fase determInadadel ¡río,
manera, Ana y María
sometidas al dictamen da un
desde luego, diagnosticó
cabales, y, a ‘basede
una casa de orates. Con
quedaba alml.iflcado el
del ‘litigio,así, podía
que no será necesario

con un mínimo de rigor intelectual, no pasa de la ‘saIud mental», en particular, los recwsos
Dreyfus’ de 1975,como decía un fitular de La
ser una ‘palabratan vaporosa y literaria como, empiezana ser tabulosos: tranquilizantes, es
Vanguardia del 1 de marzo O pueden no ser
por ejemplo, “a!ma’. El bazo es el bazo, el hí- timuiantesy lo que convenga.Y el elect’roohoc, o.Sea como fuere, queda sobre el tapete una
gadoes el hígado,un Fému,res un fémur, y así de por niedo. O la camisa de fuerza, al fin y
angustia considerable: el íantasnia cíe ese
todolo demás: ¿la men•te’? Claro está, de vez al cabo. De todos modos, «salud. y ‘enfermojuez, informal que es el «psiqLliatra’, que, en
en cuando, los especialistas del ramo mencio- dad’, en este terreno, son nociones tremendarealidad,condena a cadena perpetua a un clu.
nan el cerebro, el sistema nervioso, los ácidos mentefluidas.
porque a dadano,
su entender dicho ciudadano
riucleicos. Pero ¿qué «saben de verdad, ellos,
Yo
no sabría opinar sobre el fondo. Y dado e LIfl « loco. Todo el tinglado del Poder Judi
obligados por profesión a saberlo, acerca de quelos mismos «especialistas’.andan a la gre- nial queda en entredicho, enseguida. Hay una
estos ingredientes del «cuerpo»? Parece ser ña,mi inocencia tampoco será recusable. Sólo «figurade delito» descrita por el Código Penal,
4ue mu’ poco. Casi nada. Alegatos como «La que unas derivaciones prácticas, temibles, sal- pero no existe una «figura de locura’ razonableabricación de la locura» de TrhomasS. Szasz tan a la vista. La sociedad europea, tres mu- mente nítida, ni litigable, cuando el «psiquia
sonmuy ilustrativosde la situación. Szasz es oho discurso, mucha barricada, y con avances tra» pontif•ica ¿Y quién es el «psiquiatra’? El
n .especialista. que pone en tela de juicio la
, retrocesos evidentes, llegó a estatuir un míjuezse ajusta a SUCódigo: ¿a qué se atiene el
especíalidad,..
de ,,juridicidad
olmo en la regulación de sus psiquiatra?Y de ahí salen «injusticias» colosa
Elhecho no sería excesivamente alarmante dificultades internas: el «Estado de Derecho», les. La ironía pmverbial, al aludir al asunto, ya
si las incidencias —o los incidentes— proba- o las ‘dibertades formales., según el vocabu- lo deja dicho: «Ni son todos los que están, ni
bIesquedasen limitado3 a las consultas de los lario de cada oual. La arbitrariedad siempre an- están todos los que son. Por lo demás, ya es
psicoanalistas.: la .chaise-longue. ritual, la duvoen ello, naturalmente,pero alguna ventaja conocidoel uso que se hace en ciertos países
cháohara,los complejos, los sueños, Freud y
quedabaa salvo. Los magistrados—justicia de del manicomio, para someter al disidente: en
demásmartingalasarchiconocidas.
Esto forma clase;en •efecfo—fian de atenerse a ‘la ley, de ‘la Unión Soviética y en los Estados Unidos. Un
parte de la industria del tedio, de ‘la que son la que son intérpretes y ejecutores. Encarcelar disidente. ¿es un «loco.? Los médicos,si mé
clientes as personasaoomodadas.Si fuese a un individuoes, por tanto, una eventualidad dicos son, encargados de determinar una «lo
factible fIjar estadísticas sobre la cuestión, clara: unos códigos, la consabidafigu’ra de de- oura»,¿no se limitan a describir una «disiden4esbr’lríamos que, de la clase ‘media para lito., y las controversias entre ‘fiscales y defen- cia»?.
.. No excluyo la «peligrosidad»notoria: el
abajO,los •con’Flictos psíquicos de observan- seres,definen la perspectiva. El manicomio es «loco.loco, que asesina, o crea ominosas desfreudiana disminuyen aparatosamente,míen- otra cárcel. Y quien decide el logreso es un gracias entre el vecindario. Sin excluir a los
tras que aumentan gloriosamente de la clase extraño y probablemente pintoresco señor ca- que se escudan en argumentos politícos. las
&11’Gdla
pa arriba. Ya sé que la •pslquiairía
lificado de ipsíqulatra.: su •lnforme periclal
‘orónicas de sucesos» rebosan de ‘noticias de
no es exactamente el análi•sls. Pero, al des- Influyeplenamente en el criterio del juez, y a estetipo, a diario. La «frontera» entre el «loco
Carter el freudismo Ilterariomuslcal, continua- menudoel siquIera Interviene un juez, con ‘le y el terrorista», sin Ir más lejos, sería un apo.
lnserie en una eoalo-ada
sumidos en la perplejidadinicial. Hasta consecuencIa
de que la vícti’ma’. queda clau
•técnlca., en relación ora a lo sumo,se ha llegadoa codificar una curadaen una celda teóricamente sanatorial., yo para una brIllante perorata de un ráb’jla in
•olentíflca de la palqulaque Influye sobre el comporta’mien-y s’ujetae ‘man.lpulaeiones
presuntamentetera- genioso. El «psiquiatra. no es un ahogado: es
concepto de •enfermedad to del «pacIente,,.No es para darte el premio éuticas muy discutIbles. No es lo mismo un un Juez.Mete en la cárcel —en el manicomio—
Porque, en realidad,a Nobel a nadie: el alcohol,el cafá, el tabaco, traumatólogo o un odontólogo que un pslquia- a su leal saber y entender, sin pararse en chIacaba do dar una explica- las antIguas drogas modestas, también produ- tra: los huesos y los dientes, y pongo una ‘re- flitas a quien se le ponga por delante. O. sea,
sea tina •en’fermedad cían y siguen producIendosu efecto. El cuerpo ferencia primaria, son acosas. bastante averl
tampoco nadie es ca- ‘humanoes, en defklth,a, un •espaclo. donde guad.as—como algunasvísceras,o el aparato sin siquiera saber lo que es un «loco».E inolu
fronteras! dónde comienza se eMreoruzenou’rlosFslooa
procesosquísnicos, clrculatorlo,o.,.—, mIentrasque la «tpslquees SO no ciándolo él menos que el «incriminado..
que el debate derive y una comIda pantagmélIca, unas copas de un fantasma. La pollola de ‘los telefilmes gana Los argumentos del doctor Szarz merecen ser
encontramos con que ei más,un cigarrIlloInoportuno,o unasgrajeasre- al oriml’nalpor ‘lashuella3digItales: una huelle bl sopesados...
a algo que el dIodo- oeiadas por el facultativo nás próxImo, pueden dIgItal es lo que es. ¿Une «enfermedadmeoalo d&da, .menie., desencadenarserles alteraoloneade esa hípóte- tela?
observador ojetl,o y ele eotsañaque denominamos selud.. Sobre
Lasaefloras Portal pueden ser el afifaire
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MARCO
En alunsinioanodizodo.Funcional
y decorativo.
Con doscolgadores
adosadosal morco
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Vendedores“-<
Almacenes
Veh(culos
Maquinas
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Clientes
Redes
.
Instolociones.
etc.,etc.

Similara formica,
raylite,e.tc..,
portantoresistente
alas 9olpes,
ácidos,calor,e
inclusoa
raspadurashechasconun inst,umento
cartante.
Lavableconagua o concualquier
líquido.

SISTEMADESEÑALES
••

Con rotuladoresespeciales
imborrables
al roce
de lasmanos,
ropa,agua,sudor,
etc,.
Coloresvoriados.’rno tratarsede chinchetos.
alfileres,cintes
e gomas,
lasseSalizaciones
ro se
puedenenganchar
odestruir
invoiuntariameta.
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