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.v... Secularización, Revolución y’ Ruptura th,a guerra de cruzada es una gu~

rra que tiene su origen civil en una divisitln, en une dualidad religión-.

temporalidad. En nuestra caso ademAs, cuando se ha hablado de guerra cl-

vil a de I2tuzada se ha hablado de “Guerra y Revolución de Espa?ia”, 6stes

es un t<tulo que se ha repetido desde las obras de Gonzalo @aeipo de Lis

no, Cónde de Toreno para hablar de la Guerra de la Independencia hasta—

las obras referentes a nuesb’a Guerra Civil de 1936 al 1939. (Azerr~, Re-.

volución o Cruzada han permancecict, han e Jolucinnado> sin abandonar el—

sentid2 original, sin que laicismo y clnicmlisna, sin que la idea de se

cularizacidn haya dejado de tener un sentido revolucionaria, “enemigo da

la Iglesia”, que pera muchos era sinónimo de enemigo da la Religión, des

esta~ manera el anticlericalismo era también una mawlera contundente de=

atacar a la Religión, una división, que se basa en el miedo, en el odio,

en la ignorancia de unos y de otros~ Baroja, nos dice en un articulo pu—

blicart en ‘La Justicia”, sin firma por cierta:

~La nota fundamental, el rasgo distintivc de la civilización moderna,—
ea el laicismo, Sespués de un largo periddc en que fue clerical la Enea—
Fianza(1), el Gobierno, 1w propiedad, la familia, el pensamiento y le —

conciencia, ha venido la reacción, que ha secularizado la vida de los ——

pueblos y la ha emancipado del yugo a que durante tantos siglos estuvo =

sometida.
Ha sido un gran triunfo, porque la teocrdcia oprime y empeque~iece a

las saciedades en su mayor edad, si éstas no se emancipan a tiempo de la
tutela humillante que, si es un bien posit:Lvo para los pueblos ignoran—
tas para los cultas y civilizadas, es un monstruoso anacronismo.

No a otra causa que a no haberse sabido emancipar oportunamente, debe a
tribuirse que aquellas hermosas civilizaciones de Oriente, que tan alto.
rayaron en China, en Egipto, en Persia, o un I,eostén, se seceron en flor,
convirtiéndose en tristes pertificaciones (sic) que el viajera admire y—
compadece a la vez por su grandeza y su inmovilidad. El mismo poder que-
las llevó a su mayor grandeza los mató con su despotismo, y quedaron al—
fin dos razas: la de los reyes y sacerdotes, y la de los esclavos, aqué-.
líos guardando los restas de la antisus a:ienc la, y éstos vegetando en—
el embrutecimiento del cuerpo y del espiritu.

El mismo fenónemo henos visto reproducirse en Europa (2), y particular
monte en Espafia. Los ministros del culto conservaron el vigor en el core
zón de razas fogosas y entusiastas, siés-idoles los pueblos deudores da ——

inestimables beneficios, cuando no tenían otra luz ni conductor que guía
ra su inexperiencia en los caminos de la vida..(3).

...1...
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Su suerte hubiera sido la de los envflecid~s pueblos asiáticos, si no =

hubiesen a tiempo roto el freno y pratestad~ virilmente contra la domina
otón teocrática.
Pero es el caso que este fecundo y regenerador principio, algunas nacio

nes lo han comprendido pardialmente. Otros, empero, han creído que poÉ- a

dian ser Dibrea~ en su cuerpo y esclavos en su conciencia; que podían vi-
vir en ciertas esferas con las instituciones de su infancia y en otras —

con las de su virilidad; que podían “secularizar” la vida politice y ci-
vil, sin secularizar su vida religiosa.

Semejante proceder no podía menos de creer una situación violenta, co~
mo todo la que contraria las leyes de la estética social y de la lógica,
—como era de preveer’ en una época revolucirnaria—. ~tos pueblos no han—
tenido paz, y si por un momento han logrado la paz material, no han en—
contrado la de los dapiritus. La raza latira en general, y Espalia en par
ticular, sometidas voluntaria e inuoluntari.wnente a tan irracional siste
ma , han perdido el equilibrio, oscilando sin cesar entra las atraccia-a
nes del pasado y, las llamativas del porvenir, sin acabar de decidirse —

jamás por ninguna de estas opuestas tendencias. Es que no han querida ==

obedecer, sino en parte, a la inexorable “ley de la secularización”.

Han contribuido tal vez sin darse duenta a tan funesto resultado los —

partidarias más decididos de dicha ley. Por una equivocación, en el fone
do disculpable, han creído gis el laicismo significaba la guerra a todos—
los ideales que el viejo mundo cultivó; quEl no solamente se habla de de-
rribar los altares en los templos, sino en las concientias (aunque esto—
a mi juSnio pueda ser un ataque a la libar:ad de conciencia, de expre———
sión y de pensamiento a su vez), y que la humanidad podría quedare muda
ante el enigma del universo y de la vide, sin demandarles una explica.u.s
otón que satisfaciera a la razón y a los instintos más profundos del ca—
razón humano.

Esta explicación no se ha dado (e., si es contradictoria). La ciencia =

a lo más, por órgano de sus conspicuos oré:ulos, ha dicho que lo que el—
pueblo busca es lo “ingognoscible, la eter¡,o incógnito, el misterio”, ——

que no alcanzan ellos a descifrar. Y entre las incertidumbres de los que
nuevamente aspiran a dirigirlas y las rotundas afinnaciones de sus antí—
gtns amos, los pueblos han optado por la arirmación.

Así está el problema social, político y religiosa, hasta que las cía.’—
sea directoras comprenden que la secularización no se refiere tanto a las
ideas como a las personas, pues en el fondc, no significa sino que el es
tudio de los altas problemas que se refieren a la conciencia ya no es
el monopolio de una clase, sino que es del dominio comdn de todos los hom

bres; como la emancipación de la propiedad, del derecho, del pensamiento,
de la vida, no ha importado la destrucción radical de estas esferas de u-

la existencia, sino una evolución o cambio en el falso concepto que ha-—
bia predominado... (4).

el. *
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Así esa aparente contradicción a la que a-itas aludía es perfectamentea

acorde con al ideal barajiana, un ideal no libertaria, sino de libertad,

en su más genuino sentido liberal, porque:

“Ami lo entendió, aunque imperfectamente la raza sajona. SU revolución
religiosa no consistió en destruir la religión, sino en secularizaría. —

Las circunstancias los tiempos no le permitieron ser consecuentes con—
este salvador principio; pero bastó que lo proclunaran para que se anun—
ciara el progreso y floreciera su civil ización.

I-k>y, los tiempos son más propicios a tre’uidos avances. La instrucción—
se ha extendido y popularizado hasta el punto de permitir que la macule-.
rización en todas las esferas, incluso la religiosa, sea total y absolu-
ta. X las clases ilustradas les corresponde: tomar por su cuenta los pro~
bleiias religiosos, y al pueblo propiamente dicho, optar por las distin——
tintas soluciones que se le presenten.

El hombre “sobrenatural”, “de derecha divina”, huelga por su complete-
inutilidad.

EJ. laicismo en este sentido, que es el indicado por la ley de la hista
ria, no se he ensayado entre nosotros. Se ha pretendido por tirios y fra
yanas (s) que en la esfera religiosa no puutde existir, como si no hubia—
ran venida al mundo Pern, Washington, Franklin., Watt, Newton, Nutriere y 1
tras mil no menos insignes que profesaron oste género de laicismo (como—
veremos no es ¡mi laicismo de izquierdas, en un laicismo universal, por —

no decir “del otro lado”).

Nosotros aseguramos que, si la vida rslig:tosa rio pudiera subsistir sino
en forma clerical, habr<einos de renunciar para siempre al progreso y a-
la paz da los pueblos, porque el retroceso a la barbarie es imposible;; —

pero la teocracia, imperando tranquilamente sobre pueblos libres, es Sin—
posible. Nte este dilema es preciso escoger entre la barbarie y la gue-
rra perpetua o la “secularización”.

Sabemos que todavía las corrientes no ni por este canino en nuestra —

raza, pero cuando los hombres reflexivas adviertan que el fenáneno reli-
gioso legitimo o ilegítima es eterna en la humanidad y que no está en ma
nos de nadie el suspenderlo, domo dice Herbert St,encar (61), optarán por—
modificarla al medio ambiente actual, en el. mismo sentido que indica ——

aquel insigne escritor; esta es, democratizándolo, secularizándolo, coma
se ha hecho con las damas instituciones del pasado y como lo hubieran he
cha los pueblos que hemos nombrado, e tener las oportunidades de que no-
sotros gozanos 1 7).

La lucha contra el pasado es la lucha del estado positiva contra el ——

teológico, es la lucha de mentalidades contrapuestas, que se dan en las—

“Epocas Revolucionarias”, pero para ir a estas apocas o “epopeyas” tun-e.

bién hemos de recurrir, curiosamente a un pasado de salera:
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“La tendencia reformista y revolucionaria apareció, en los tiempos mo.4
demos de E~paNa en las Cortan’ da Cádiz. Encerrada primero en la sala de
un teatro, y después en una iglesia, en la de San Felipe Nerí, quedó allí

como comprimida y disfrazada por el patriattsino.
Ya en las Cortes gaditanas se inicia la división de liberales y serví——

les, una división todavía tedrica, ideoldgtca, que no trasciende al país
(a).

La Constitución de 1812 no pareció a los tradicionalistas un gran pelí
gro hasta que comenzaron las inspiraciones liberales de Mina, Richart, —

Potlier, Lacy, etc.
El levantamiento de Riego hace estallar La revolución engendrada’ en CA

diz y la lleva a la calle. Los absolutistas afirmaron que este movimien-
to de 1620 contribuyó a 3.a pérd±da de América, por realizarse con las ——

fuerzas que se querían enviar a las antiguas colonias para dominar la re
bollón. El reparo tiene poco valor (el destino de América estaba sellado
no podía volver a nuestra manos, aunque noJB produjera la nostalgia del —

inició de nuestra decadencia definitiva). De todas maneras, las colonias
americanas se tenían que perder, y cuanto antes se hubieran perdido hu——
biera sido mejor para EspaFia —nos dice Ban3 ja—. flntrina no nos ha dado—
nunca nada.., no iba a contribuir al moviin Lento revolucionario, ni si—sa

quiera a perjudicarla.

La sublevación de Riego divide a Espa¡ia en un pequef~o sector liberal,.
en las ciudades, y una masa grandes absolutista y tiránica, en los cam——
po5. A las Cortes de Madrid de los tres aFi~s, en sta tres legislaturas, a

viene gente de valer, pero no hay ningún hDmbre de fibra que comprende —

que un reginen naciente y de minaría necesita una mano fuerte. Se deja —

perorar en los cafés, se permiten toda clase de sociedades políticas y —

de iniciativas disparatadas (s).

Hay masones, comuneros, carbonarios, anillemos, exaltados, moderados.-
El caos. Los enemigas con la máscara (lo) de la exaltación trabajan con-
fra los Gobiernos liberales, y los Regato y sus congéneres andan mezcla-
dos en maniobras turbias y desacreditacbres. A pesar de todo, ésta de —a

1820 al 23 es la mayor revolución do Espa?ia del siglo XIX. Se cometen mu
chas disparates, muchas imprudencias: la muerte de Elfo, la del cura de—
Tamajon—ya vistas; 1w pedrea a los embajadores de la Santa Alianza.

Se irrita a los absolutistas hasta deses~erarlos. Ya hemos mencionado -L

el “Trágala”’, no habiendo canción más insultante para las enemigos del
libéralismo. En este trabhjo Baroja compare el “Trágala” con la Ormagno-.
la francesa, pero: “el Trágala” es más agresivo, más duro, más bárbaro”.

La primera letra del “9S ira”’ no era vicilenta. Luego se hizo el estri-
billo más duro:

“Ah ‘a ira, qa ira, ~a ira
les aristocrates b la lanterne

Ah ga ira, ga ira, ~a ira,
les aristocrates on les pencire



— aoa —

Y no hay, al menos una directa alusión hun¡illante al clero o a la relí—

gión, ni tomando el todo por la parte ni viceversa. Dice Baroja’ “que se-

la podrá considerar como atroz pero no es insultante, la canción “La Car

magnole” tampoco se la puede considerar muy preciosa:

“Nada,. Veto avait promis
de faire gorger tout Paris
mais le couy 1 manqué,
grate 1 nos canohnLers
densona la Car,n~ncíle.
Vive le son. Vive ~e son,
dansona la Carmagnc,le.
Vive le son du canon.

Es un canto bélico pero hasta cierto punta sana:

“Todo esto parece circunspecto y político al lado del “Trágala” y de
su estribillo, ofensivo y brutal.. • esta vm-sión —no se si estará mal — —

copiada o más bien obedece a un francas arcaico, en otra versión se nos—
dice:

La se¡5ora veto prometido había
—que a Paris entero degollarla.
—¡Pero el golpe ha miado
gracias a nuestros anidados!
(...).

“Yo creo que debió exasperar a los absolutistas y clericales más adn —

que la matanza de frailes de Madrid del a?t~ 1834. Los políticos libera-
les del 20 a). 23 tuUieron una política immn’udente. Debieron haber compro
metido a Fernando VII con el régimen, y entonces la.-guerra civil se hu——
biese adelantado diez tos y no hubiera tenido un motivo dinástico, ada.’
más de religioso... Las Cien Mil hijos de S&n Luis, la ingerencia de
Chateaubriand que nos trajo a Calomarde. • hizo que la retórica afectada—
sirviera para~ tender un puente a la brutalidad y al servilismo de un ba-
turro innoble.

E resto de las épocas revolucionaria mencionadas carece del hombre —

adactmdo: Espartero, Narvaez, Prim..saldan sus interverdones en política
con el fracaso. Quizá no se necesitaba ningdn canciller de hierro, basta
ba con un pcw de paciencia, de inteligencia y de buen sentido. Na las hu
bo (íí).

Pero lo importante de estas epocas revolucionarias es esa tendencia a”

la “UnanfridacP% hacia la que van dirigidas “La Crueldad Sistematica” y

como resultado: “La Utilidad de las Revoluciones”;
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“Ifria de los ideales de más fuerza en nuestra tiempo, y para mi más erró
neo, es querer conseguir la unanimidad compLeta en la política de un ——

psis. Esta unanimidad (que es una derivación del afan igualitario), no —

se puede obtener con medios suaves, sino exterminando al adversario, y —

este exterminio, de poder existir, no sólo no seria utópico, sino que ——

seria, ademas , perjudicial. Con esa pretensión de buscar lo unánime se—
iría a una guerra constante y a le muerte da la cultute y de la libertad
de todas las nmiones europeas.

Siempre ha habido en el mundo la. tendencia a la unificación, que, acorn
paliada del despotismo, ha traída el crepusculo de la cultura, y en con—
fra de ella la tendencia a la diversificación, que es la que generalmené
te ha despertado el sentido de libertad de los hombres y al mismo tiempo
los ha llevado al borde de la anarquía.

El exterminio del adversario, si. fuera posible, dejaría hoy en Europa —

dos grandes zonas: la una roja y le otra blanca, o como se les quisiera
llamar, las dos en una pugna constante (lo viejo y lo nuevo, sin que es-
ta determinación sea la que simplemente se ha querido definir como lo ma
lo y lo bueno, de ahí su relativismo moral).

—Estas dos ranas hostiles, en perpetua guerra y con los procedimientos—
actuales de lucha, harían de Europa un inmenso cementerio.

Toda peleona por poca claridad que tenga en el cerebro, debe comprender
que el intentar la unanimidad absoluta en Las ideas es algo irrealizable,,

—La vida entera, animal y espiritual, está basada en diferencias y en —

contrastes más que semejanzas ~ las células de un organismo complejo no —

son todas iguales, ni sus funciones tampoco. En la variedad, en la diver
sidad, está su riqueza.

El pensar que una organización política en un mundo que evoluiana cona—
tantsnente es una cosa definitiva e inmutalge, es algo utópico. Absurdo—
también es el afirmar: “Todo lo que no esti conmigo esté contra mi” Ello
es una prueba de dogmatismo fanático (y es caracteristioo de la Guerra —

Civil).

Los hombres, oir los más clarividentes, necesitan unos consultar a los—
otros, y los más ilustres aprenden y st febundan con les objeciones de —

los adversarios, aunque éstos no estén a su altura. Napoleón, que era —

bastante más genial que los dictadores actuales, se sirvió en su políti-
ce de das grandes enemigos suyos: de Talleyrand y de Fauché.

El. totalitarismo de hoy es un monstruo cada vez más peligroso para el =

mundo. La hipertrofie de la institución del Estado ha hecho que Europa —

no pueda vivir en paz.
Ese Estado monstruoso no tiene ática ni sentido de la responsabilidad,

Hace lo que le conviene, miente, engaFia, talsifica y mata. Pretende es’~=
ter por encima del bien y del mal.

¡los Gobiernos totalitarios han acabado ~on la moral colectiva. Se ha
acusado a los jesuitas de aceptar la teorta de que el fin justifica los..
medios. Los Gobiernos totalitarias la practican a gran escala.
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Para ellos la delación se considera como un mérito. El Estado no tiene
responsabilidad. La palabra no tiene valor, se tiene en cabio, mala fe.

Pera él no hay normas humanas, y exige de los ciudadanos el más comple
to servilismo.

Si no hay valares estables para el hombre, la libertad, el honor, la —

idea de que un ser humano blanco, negro o amarillo, es algo más respeta-
ble que un animal, una planta o una piedra antondes hay que volver a la—
lucha primitiva, y el ladrdn y el asesino están en lo cierto.

Weictmann, el bandido sádico guillotinado hace meses en Vhrsalles, es —

un dictador en pequeiio (el articulo data de abril de ísao). Buscar la a-

unanimidad por la violencia es labor baldía, cosa irrealizable. Es posi-
ble en un ejército, pero no en la vida normal, carente de una discipli-
na esfracha...

(...) E&i’identemente, trabajar por le libertad de conciencia, por la ta—
letwicia religiosa, por la convivencia de todos, es trabajar por la paz.
EJ2fanatismo blanco o rojo (herencia decimonónica) producirá siempre la

guerra. El despotismo utiliza férulas que 1 acen el mismo efecto qw los —

vendajes apretados en el cuerpo vivo. Al principio, consalidan la fractu
re’ (esta curación tiene mucha que ver con ci ‘phanndqos” griego, pues ini
plica un sacrificio general), pero luego anquilosan un miembro y lo de—
jan sin vida.

Baroja desmiente por tanto que pueda su intención caer de una crítica —

radical del absolutismo para arrivar al toi:alitarisma desde los presupues

tos vitalistas, Baroja niega- la influencia del que ha sido llamado —

“~enssniento reaccionario”: “Ni en Kant, ni en Schopenhauer ni en Goethe—

se encuentran gérmenes de imperialismo ni da culto a la violencia o de —

adoración por el atado. Se notará en Hege:L y en Nietzsche, pero esto es

también muy relativo, al encontraras en tarlyle, en Gobineau o V~cher de

Lapauge”. De nuevo contrapone violencia y cultura, para darnos a conocer

su ideal de vida frente a la barbarie y/o Las formas políticas:

‘Yo creo que no debe haber restricciones respecto a la cultura, que se—

debe seguir la máxima de los fisiocrátas, io quizá tanto en asuntos eco-

nomicos como en otros espirituales. El “dejar hacer, dejad pasar” tiene—

una gran fondo de sabiduría, parquet

No hesris visto nunca que en la realidad las doctrinas de un libro hayan
podido producir un rápido efecto social y menas si este libro tenía un —

caracter de ciencia pura. De Maquiavelo no han salido los políticos sin-
fe, ni de Escobar los hipóotitas de conciencia laxa, ni del merques de -
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Sade los libidinosos, ni de Nietzsche los violentos (a “reaccionarios’%=
sus enemigos siempre identifican fascismo, dolencia, reacción o dore— —

cha, incluso lo “ultra”, curiosamente ninguna hace alusión al imagen del
violento de otro signo, lo contrario “dulcirica”, es sinónimo de “tole—
rancia y libertad”, esta es una prueba más iB la estupidez humana, prima
río y vulgar), ni de Baudelaire surgen los iecadentes. ESd.stian mucho

antes que ellos.
tina frase, lo que ahora se llama un ~“alogan”, puede revolucionar mucho

mejor que un libro grueso lleno de reflexiones profundas.
Si hay enfermedades espirituales en el mundo, los morbos son viejos, y—

el que los padece lo más que puede encontrar en los libros es una repre-
sentación más acabada y más completa de su mal.

Es una candidez pensar que hombre tranquilo va a leer un libro de Niet
szche y a decirse de improviso: “Me voy a hacer violento”, o a leer una—
poesía de Baudelaire y a pensar: “Me tengo que hacer dedádente” (• .1.

Ningun libro hace efecto en las masas, ni. político ni literario. Ningu
na idea llega, con sus complicaciones originales, a entrar en las masas;
solamente cuando pierde sus contarnos y se convierte en un lugar común,—
empieza a influir y a triunfar (cfr con “E). Espiritu de las Masas”’)

Las mismas ciencias que han dado motivo a que se inventen artefactos—
mortíferos de gran poder no se pueden considerar como causantes de los—
males que en parte producen, porque al mismo tiempo que estos males han—
hecha grandes bienF’s, y no es posible evitnr que los militares y sus téc
nicos tomen de la ciencia medios para mataz’ y para destruir.

El comenzar con las restricciones seria nl tomar en los paises libera-
les el mismo canino del enemigo. Se empieza, ¿y dónde se acaba? Be termí
na por hacer un indice prohibitorio, y como todos estos indices hechos a
base cte una arbitrariedad, luego avergflenzun y dan risa. (Prueba de ello
es el Indice Vaticano, el libro de M. Defourneaux, los Indices registra-
dos ni diversas diocesis o el de autores eclesiásticos como el P. Ladrón
de Guevara (12).

Algunos paises han hecha esta olase de indices; ;: Francia, Inglaterra,
Suiza, los paises escandinavas, no lo harái, jamás. Eso no puede servir —

más que para pueblos fanáticos, no para paises libres que tienen una — —

responsabilidad y una continuidad en la Historia. No es necesario aNadir
más restricciones al hecha del idioma u otras dificultades.

El pdblico no es tan curioso de las novedBdes de los paises extranjeros
para~ seguir las fantasías que broten en ellos y conteg~arse.
Cuando viene el contagio, no viene casi nunca por los libras, sino por

vías más sencillas y más rápidas (que a su vez se inscriben en el tema .

de la espontaneidad de las masas, las masas no reflexionan, su esponta--
neidad se víncula a la violencia).

En la reciente era revolucionaria, el fenomeno del “contagio”, de la ex

tensión de la Revolución, es el mismo que antafio, pero lo ocurrido en el

cs~pa político es extensible a todo tipo da creencia:
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“vt~ué masas obreras habrán leído integro El Capital de Karl Marx?. a—.

Ninguna. Esas masas han leído resúmenes, vulgarizaciones, que sah a su —a.

vez vulgarizaciones de otras.
El aura comunista no ha venido por unos libros, sino por discursas, por

frases retóricas, por gritos y por símbolos. Es decir, por algo sentimen-
tal más que por algo intelectual, como llegaron antes las religiones y —e

las sectas.
Sin embargo, en su mayoría, nuestras gentes, que ven, por ejemplo, que..

no hay apenas católicos que hayan leído el Evarigelin, quieren creer que
son explicaciones científicas y filostSficas las que hacen a las gentes te
ner un crédito político. Es la petulancia de pensar que se influye en las
masa con razonamientos superiores y metafimicos, cuando en general lo que
obra sotre ella es algo muy primario y muy vulgar..

Evidentemente, es trascendental que el miando intente volver a la tol~-.a
rancia y a la libertad. A mi, particulsuente, me parece que sin elle las
vida no vale la pena.

No me preocupa gran cosa el prescindir da ciertas ventajas materiales—.
y sociales que se consideran importantes: ‘:omidas, fiestas, espectáculos,
ceremonias y deportes. Tsnpoco me dice nad3 eso de la Monarquía, de la ——

Rep~éblica, el parlamentarismo, el Imperio j la democracia. Allá los aspe.
cialistas que se entretengan con esas diversiones estratégicas. Lo que si
me importa, y lo considero como el aire respirable, es el ambiente de li-
bertad y de tolerancia. Esto creo que hace que uno pueda vivir como una -

persona, aunque sea pobremente, y no como un animal domesticado por un do
mador tiránico (ía).

Ei 1895, 0. LE RON publicaba un famoso libro: “Psychologie des Foules?

que en castellano se tradujo~ Psicolodsia de las Masas como Baroja, —

Le Son defendía el individualismo frente a la colectivización, frente a—

la accion, influencia, reflexión y opinión de las masas como fonna de —s

fuerza, como grupo de Poder. Sus argumentos, hacían resaltar un papel na

da original a las masas, siendo fruto de la Historie, de las tradiciones

pasadas:
~

9 conjunto de características comunes impuestas por el medio y la he

rencia a todos los individuos de un pueblo constituye el alma de dicho —

puebla” (14).

Destacando: “La accion inconsciente de las masas, al sustituir a la sc

tividad consciente de los individuos, representa una de las caracteristí

cas de la época actual”, en la concepción de que : “La razón crea la —

ciencia, los dentimientos dirigen la Historia”.
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De esta manera se da unm ijnportante baza Et~ lo subsconciente, a veces —

también a lo subjetivo, a las creencias, a las mentalidades y por supues

to a las ideologías:

“Las grandes corwnocinnes que preceden a los cambios de civilización pa
recen estar determinadas, en primer término, por considerables transfor-
maciones políticas: invasiones de pueblos o derrocamientos de dinastías.

Pero un atento estudio de tales sucesos duscubre casi siempre, como su
cause auténtica y tras sus motivas aparenten, una modificación profunda—
en las ideas de los pueblos. Las autdnticas cormnociones históricas no
son las que nos asombran en virtud de su magnitud y su violencia. Lis £2-.
nicos cambios importantes, aquellos de lo que se desprende la renovación
de las civilizaciones, se producen en las opiniones, las concepciones, y
las creencias. Los acontecimientos memorablas son los efectos visible de
los cambios invisibles verificados en los s’antimientos de los hombres. ,a
Si se manifiestan raramente es porque el f’~ndo hereditario de los sentí

mientas de una raza es su elemento más estaile.

En esta obra noventayochista, se destaca al papel de las épocas de tren

sición, encontrándose, dos factores fundamentales:

a)) La destrucción de las creencias religiosas, políticas y sociales de —

las ~quederivan todos los elementos da nuestra civilización.

b)) La creación de condiciones de existencia y de pensamiento completwnen
te nuevas, engendradas por los modernos descubrimientos de las ciencias—
y de la industria.

Baroja cuando trata de explicarnos la ingerencia de la revolución libe

rol frente a las estructuras tradicionales del antiguo regtmen, parte —

de esta ainalgama temática, ya la hemos visto. Sus enemigos ya preveían—

estos cambios desde una optica violenta. Hcy que decir que la espontanei

dad de la lucha desde el terreno liberal en la llamada “guerra realista”

se realiza sin más tematica argumental que la Constitución de 1812, lo —

que no era mucho, no era desde luego ~Q5Iital ni sus seguidores, los —

del liberalismo una masa obrera en su mayoría, antes ere una élite, des—

ligada de las analisis de la ilustración en cuanto adquiere cierto carac

ter popular, no olvidemos que es el país entero, —generalizando— el que—

es absolutista en 1820, y que el liberalisno se toma como algo puramente

snob en ocasiones, como una novedad “progro” para ciertas sectores. Pera

sobre este choque la verdad, conservadora o no es que se teme:
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encontrar por la’ influencia estranjera una Donsideración:

“&,bre las ruinas de tantas ideas consideradas antes como verdaderas y—
¡ny día como muertas, de tantos poderes sucesivamente derrocados por
las revoluciones, es dicha potendia la única que se ha elevado y parece—
ser que absorberá muy pronta a las damas. Mientras que nuestran antiguas
creencias vacilan y desaparecen , y las viejas colinnas de la sociedad a
se hunden una tras otra, la acción de las masas es la única fuerza a la—
cual no amenaza nada y cuyo prestioio crece sin cesar. La era en la que—
entramos será, verdaderamente, la %ra de las masas”.

Pera las masas representan mucho más como fuerza y motor de la Histo—

ria?rdeologice”:

Poco aptas p&nel razonuniento, las masas se muestran, por el contra—
río, muy hábiles para la acción. La organi2 ación actual convierte su
fuerza en inmensa. Los dogmas que vanos nacer habrán adquirido muy pron-
to el poder da las viejas concepciones, es decir; la fuerza tiránica y —

soberana que queda fuera de discusión. El clereclo divino de las masas —

sustituye al derecho divino do los reyes

Fíjemonos en esta: “El derecho divino de las masas sustituye al dere——

cho divino de los reyes”’. Mte esto ninguna fuerza “dulcificadora” puede

hacer ya nada.

Le Bon destaca la “unidad mental de las masas”, que es como medir su in

consciente colectivo (esta es la tesis de K.G. Jung)1, hay un alma colec-

tiva, un algo que actua mecanicnnente una vez que ha sido convenientemen

te sugestionada o “narcotizada”, psicotizacta (según Devereux)(l6).

De esta manera espontanea y mecánica al tiempo es posible el “contagio

mental” por medio del Sentimiento como potiancia invencible que le permit

te ceder a instintos que, por si solo, habría frenado forzosamente, la —

idea de número, de fuerza, hace creer que su rezón es la R~zdn frente a—

la de los “otras”. La vida del cerebro s paraliza, el ya no es respon-

sable de sus actos, se convierte en esclav¡~ de todas sus actividades in-

conscientes, que el hipnotizador dirige a su placer, la voluntad y el —

discernimiento han sido abolidos, desaparei:e en definitiva la personali-

dad consciente, de este manera tambien, al no ser responsable el indivi-

duo tampoco es culpable, la busqueda famos3 del chivo expiatorio se con-

vierte en algo legitimo, pera a su vez las masas son capaces de las mayg

res sacrificios, de los mayores heroísmos mn lo que de nuevo su respon—
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Sabilidad se oculta. La masa se convierte c’~n facilidad en verdugo pero—

no menos facilmente en mártir, en las masa3 no se da nada, pues, preme-

ditado, su irritabilidad, su caracter impulsiva aunque con grandes varia

cínnes en cuento a grada¿ Los individuos hair,. trnasformado sus ideas y a—

sentimientos:

¡ “hasta el punta de que el avaro se pueda transformar en pródigo, el es
céptico en creyente, el hombre honrado en criminal, el cobarde en héroe”

Recordemos lo que decíamos que “El Jabalí”’ uno de los guerrillero de Me

nno en condiciones de paz hubiera sido ahorcado, en la guerra era nece-

sario e incluso se le glorificaba, la guerra para mayor gloria de Oías -

se constituía en un sacrificio y las matanzas eran exaltadas y llevadas=

a Te Deum. L0 anormal se convertía en lo nermal.

Realmente al decir que no hay nada preweclitado en las masas. La razón—

de fondo de la violencia tiende a esconderse a desviarse, se intenta ——

engafiar a la violencia con falsas sacrificins, merced a’ formas de idcila—

fría o de cierto paganismo, esa ausencia dEl premeditación es ausencia de

responsabilidad. Sabemos tazA,ién por lo dicho que “ya se trate de de in-

cendiar un palacio o de realizar un sacniftcia, la’ masa se entrega a elio

can idéñtica facilidad. Se ve tambien el poder dionisíaco de esta acti—a

tud en un Dionisos transformado en Bramiai.

La accion de las masas tergiversa, mitif:Lca las leyendas, las tradicio
nes, así ocurre con un Jehová sanguinario arn la Biblia o el Alá vengati-
yo del Corán, pero tunbién tenemos el Dios Justo y amorosw de Sta Teresa
de Jesus. La razón es que la masa. es~ inaccesible a los matices, a la re
flexión, a la literatura a’ lo intalectual. De igual manera que las bus——
nas virtudes son sustituidas, las melas tainbien se anulan: la ignorancia
la envidia, el “resentimiento” son sustituidos por la mora fuerza (17).

Y todo ello las vuelca a la “Intolerancia, al autoritarismo y al conser

vadurismo’o a cierto instinto de permanencia, diferente en esta sentido

~e todo sentimiento o instinto de conserva2ión:

no conocer las masas~sino sentfrientjs simples y extremos, las api
niones, ideas y creencias que se las sugiere son acptadas o rechazadas —

en bloque, siendo consideradas como verdades absolutas o errores no me—
nos absolutos. Siempre sucede así con las creencias determinadas median-
te sdgestión, en lugar de baber sido engendradas por razonamiento. Sabi-
do es cuan intolerantqs son las creencias religiosas y qué despdtico as=
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el imperio que ejercen sobre las almas.
El autoritarismo y la intolerancia son generales en todas las categorías

de masas, pero se presenten en grados muy diversos. Y aquí reaparece tant—
bien la noción fundamental de los hombres. El autoritarismo y la intole-
rancia están desarrollados sobre todo en las masas latinas, hasta el pun—
to de haber destruido aquel sentimiento de la independencia individual—,-
que tan acentuado se halla entre los anglosajones. Las masas latinas
son más sensibles a la independencia colectiva de su secta, y la ceracte-.
ristica de esta independencia consiste en la necesidad da someter, 5nme-~
diata y violentamente, a sus creencias a tcdos los disidentes. En los pus
bbs latinos, los jacoLinos de todas las épocas, desde la de la Inquisí—..
ción, no han podido elevarse a otra concepción de la libertad..(l8).

No teniendo duda alguna acerca de que lo que cree es verdad, o por el —q
contraría, error, y poseyendo, por otra parte, la clara noción de su fuer
za, la masa es tan autoritaria como intolerante. El individuo puede acep—•
tat la contradicción y discusión, mientras que la masa no las soporta ja..
más. En las reuniones públicas, la más ligera cotradiccióri por parte de—sm
tau orador es inmediatamente acogida con rugidos de furor y violentas in—..
vectivas, seguidas muy prcntb par vías de hecho Wexpulsión, a poco que
éste insista. En muchas ocasiones, sin la presencia inquietante de los ——

agentes de la autoridad, el contradictor seria incluso lincjtado.

Eh la consideración de los hechos, resulte- desde una crítica- más progre

sista, más repulsivo ver a las masas como son primero aparentemente libe-

rales, en los albores del triunfo, o en los momentos del desconcierto re-

volucionario, paras despues rugir contra li,s propios liberales, casi irme

diatwnente, en este punto es significativo como trata le figura del encía

no ay de Bbraona, --un absolutista que tste¡ entra la senilidad y el—

delirio, en un mundo en una sociedad que le:es ajena, le es su enemiga en

La Segunda Casaca y el contraste apuntado por Patricio Sanniento, desde —

la otra perspectiva: el liberal que busca su sacrificio , respecto de une

sociedad que también le es enemiga en El ‘terror de 1624, al eje de estas—

novelas perteneciente a la segunda serie ES Salvador L4ansalud, el prot~o

nista~ a partir del cual se describe la Rei~nlución liberal de 1833 (19)., —

cantadas en tercera persona por las supuentas Memorias de Juan Bragas de—

Pipaón:

“¿bies conocida hombre más infame que 958 don Buenaventura? ¡Miserable U
mastin del absolutismol ¡Días poderoso~ í’enuite que se desborden sobre—
EspaNa las revoluciones más horrendas; permite que se alce una guillotí—
na en cada calle, y que rueden por el sueto las cabezas de todos esos

. . .1...
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bírbaros tiranuelos que envilecen el país!. ¡Si, si;; venga los disturbios

con sus cuadrillas de asesinos;; levantese il pueb3lm y arrastre a’ esos —

menguados ídolos; ardan EspaNa y Madrid!... ¡Pero qué detestable Gobier—
no ¡ ¡ Qué infsiesi ministros! ¿De modo que ~ un vecino honrado, a’ un has—
bre de bien, se le pone presa sin más ni mis, porque a un mínistrillo se
le antoje? ¿¿j)e modo que no hay seguridad?.. ¿De modo que la libertad y la
vida de los españoles está a merced de un vil delatart.lEsto mo se pue
de sufrir, esto es inicuo! Es preciso que ¡asto concluya. ¡Salvador, ven-.
ga la revolución, venWa una y mil veces! Aajo todo esto y salga lo que”
saliera,.

pero Salvador se muestra escéptico:

—¡No viene!
—Seha conspirado en el canal de Sa~ti-PBtri
—Pues debe venir— repuse con furor-.. ru y tus amigos sois unas mengue-—-
dos cobardes, ¿Por qué no tenéis más energta? ¿Por qué no atropelláis por
todo?~ &or qué no subleváis en masa al país? ¿Por que hacéis las cosas a—
medias? ¿por que andáis con paños calientes? ¿Por qué no matáis? ¿Por qué
no incendiáis? 1 I-brrible estado es el nuestra! 1 I-~jrrible situación la de—
España, entregada a un espantajo como don Buenaventura y sin encontrar me
día docena de hombres valerosos que la salven! (33}i

¿Nos acordamos de ese grupo de soldados que salvan en ocasiones a la ci-
vilización? en boca de 8pengler y de Le Bonn:

“En determinados momentos de la historia, media docena de hombres pus--
den constituir una muchedumbre psicologica, mientras que centenares de —

individuos reunidos accidentamente podrán no formarla” (21).

La cólera mía no encontraba otro lenguaje. Mi pecho era un volcán; mía
palabras, fuego (22).

En otro punto nos dice Perez Saldos:

—¡Qué país! —exclamé con desesperación—. ¿Conque mientras nosotros traba
jamos por variar la forma de gobierno; mientras nos exponemos a perder 1
las ventajas de una brillante carrera y sufrimos persecuciones, el bendí
ta país se está mano sobre mcm, sin decir esta boca es mia?..Ipero que-
horrible ingratitud hombre! ¡Lo que tu dices un pueblo de sombras.

Hiela el corazdn la apatía, el apoltronsmiento.. un país que conoce
sus miserias y vive agusta con ellas, quizá no comprende que otros pus--
blas viven mejor. Ouerme,suefia tal vez. Stfre un encantamiento parecidos’
al de aquellos aventureros a quienes un itago convertía en estatuas. Es—
verdad que este león encantado tiene una cabeza que piensa, la idea que-
bulle si la flor de la sociedad, en algunas centenares de hombres escogÍ
dos.., pero estos pueden poca. La cabeza iiiva, puesta en un cuerpo iner’-’
te, no sabe hacer otra cosa que a~ormentarse con su propio pensamiento.

Eso hacemos nosotros : atormentarnos, discurrir, creer. Tenemos fe, te-’

.1...
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nsios ideas;; pero, lay!, queremos tener acc:Ldn, y entonces empieza el=.=
desengaño; quenuos movernos.. lodmo se ha dii mover una piedra!.

Eh este desconsolador panorama participa Baroja, no creo que Galdos le

yeral a Sch~enhauer para dar noticia filosófica de la condición humana o—

del malestar de una nación al estilo costisba, la reflexión que nos vu4

va a la explicación de Le Bonn y de Baroja sobre la acción y las ideas =

dirigidas hacia una mentalidad popular se m5nifiesta en el siguiente co-

mentario galdosiano:

“Aquí el pueblo no entiende de ideas. Sdlc> los sentimientos enormes——
del amor al suelo y a Dios (en una imagen deformada de Dios como diría —

Jung (23),, sólo estaw fuerzas le pueden mover. Hablarles otro lenguado —

es hablar a sonta. Nosotros somos muy torpes; confundimos deploradamen—
te la conspiración con la revolución; creemos que la connivencia de unos
cuantos hombres de ideas es lo mismo que el levantamiento de un país, y—
que aquello puede producir esto. Vemos el instantáneo triunfo de la idea
verdadeifa sobra la false en la esfera del pensamiento, y creeRos que con
igual rapidez puede triunfar la acción nue~n sobre las costtnbres viejas.

Las costumbres las hizo el tiempo con tarta paóiencia y lentitud como—
ha hecho las montdias, y adío el tiempo, trabajando un día y otro, las ~
puede destruir. No se derriban los w,ntes LI bayonetazos.

Siempre creí que España era un pueblo de costumbres absolutistas— ob—
servé yo—, y que la revolución y el liberafl.ismo estaban sólo en las cabe
zas exaltadas de ciertos caballeretes, un tanta avispados por el alcohol
de las lecturas..Por eso yo, al conspirar, no contaba con que se hicie-
re- alguna revolución verdadera , sino simp~emante una mojiganga de revo-
lución, una cosa teatral y de mentirijillas que no alterara nada en el —

fondo, sino en la superficie, y que, contentándose con fórmulas, verifi-
case un razonamiento, un justo cambio de personas, que es al fin y al ——

postre, lo más conveniente. -

—Cómo tu piensan muchos muti><simos (sic~ dii los que más han bullido en —

las logias, y ésta es una de las causas del fracasa, Aquí no hay más que
absolutismo, absolutismo puro, arriba y abajo y en todas partes. La mayo
ría de los liberales llevan la revolución en la cabeza y en las labios;p
pero en su corazón, sin saberlo, se detaria el despotismo.
—¿De modo que, segdn tu frase, España seguiré andando a cuatro pies por

mucho tiempo?
—Por muchísimo tiempo.
—¿Y que piensas hacer ahora?
—Nada; renunciar a un trabajo que creo no ha de tener resultado alguno.

Empecé con mucho ardor; mi fe era profunda; creía que por talas medios —

podía adquirir gloria para mi pais y para’ ni; trabajaba a ciegas, sin ~
ver el material que tenía entre las manos. ¿Me preguntas lo que pienso —

hacer? Renunciar a un papel pus empieza a ser criojinal y hasta ridiculo

al,..
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desde el momento en que sólo puede servir para ayudar a vulgares asvbi—=—
ciones. Estoy convencido de que la revolución tiene que ser yana por aho
re <23).

La Revolucion vendrá a ser en frase barojiana:”un enorme carro pesado=
tirado por mariposas” (24)...no podía avanzar.

“Liberales y absolutistas vivían en plena demagogia. Unos y otras te-
nían que adular’ al pueblo;; unos y otros tenían que escamotear la volun——
tad popular a su gusto.

En los dos partidos se señalaban los caracteres de la dernogogia popula
chera, el dogmatismo fanático, los celos entre las personas y, en dítimo
tennttno, el culto a la fuerza militar.

EJ. dogmatismo fanático provenía de la falta de benevolencia y da alas
ticidad del español, los celos entre los hombres del mismo partido, de 1
la necesidad de lucirse ante la plebe, de La vide- histriónica de los hé-
roes de las masas democráticas y el culto ev la fuerza, del convencimien-
to de que las palabras y los argumentos no tenían valor más que para los
ya convencionales.

La revolución española fatigaba a todo eL mundo; los absolutiáta no —

veían en ella más que el encono contra la religifln~ los liberales la en-
contraban demasiado torpe (25).

Hacia marzo de 1820 dice Pipaón en sus “Memorias”; U

“Cerca de Palacio, la multitud prorrumpía an desaforados gritos, al11 es
taba nuestra gente pidiendo a voces, con tanto ardor, la Constitución y—
el juramento, que paradia no poderse pasar ni una hora más sin ellai. Pe-
ro los balcones de Palacio permanecían cerrados: no se veía a nadie, ni—
adn la nariz del infante don Carlos, generalísimo de los ejércitos.
Iba cayendo la ta.rde, y no habla nausdad. Algunos jinetes de la Guardia

decían al pueblo que se retirase. Su actitud no era hostil, sino tan con
cilisdora, que despertaba general simpatía. La Guardia, que tanto did ——

que hacer después, estaba aquel día como un guante. Verdad es que aquel-
día era extraordinario por la generalización súbita de los sentimientos-
liberales. Había contagio, din duda. Los Exaltados contaminaban a los ti
bios; los tibios, a los indiferentes; los hombres, a las mujeres; éstas-
a los niños, y los niños a los pajeros, qLe de rama en rama, piaban
“Constitución”.
La noche enfrió el entusiasmo de muchos, pero exacarbó más el furor de”

otros. Aquellos que a toda costa deseaban una escena y la pedían y l~ es
taban buscando, no querían irse a sus caE es sin saber la determinación—
de su Majestad. Diversas comisiones entraron en Palacio; pero el pueblos
ignoraba todo. Por eso, cuando corrieron las voces de que era inútil es
parar nada positivo hasta la mañana s3.gui~nte, un bramido de despecho cfr
culó de un cabo a otro. Gracias a que nuestro pueblo es dócil, poco exí--
gente, humilde, y conserva sentimientos de profundo respeta al Trono, en
medio de sus más Soeces expansiones, que, si no fuera así, algo grave ha
brf a ocurrida acruella noche (26).
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Aquí Galdós parece portarse tan cínico como cualquier político hablando

de la “docilidad del pueblo espaliol”, entrarnos en otro tipo de mitología

que rebate la clásica de la “indocilidad”. Estsnos en los dos vertices,=

aunque yo me inclino más por el irónico, esos dos vertices son los que —

predisponen a esas masas a una espontaneidad tan peligrosa, siempre con—

la supuesta inocencia o andnima responsabil:Ldad de las masas ante un evm

to importante, ante el que se tienen que tonar decisiones, aunque estas—

vengan determinadas desde fuera de las masas. M5ient~s los vecinos se —s

iban, a las tertulias, o a los cafés,..

“los que mangoneábamos en lsniaquinaria oculta del alboroto popular an¿
zabamos a los beneméritos patriotas para que manifestasen sus altas do——
tas, ora rompiendo algunos vidrios absolutistas, ora entonando canciones.
que a toda prisa improvisaron ramplonas muses. Todo lo hicieron a pedir——
de boca; pero aqcpello donde más lució su destreza fué la algazara que ——

armaron en la plaza mayor al poner una lapidilla provisional, que más ter
de fué sustituida por otra de mármol. Diversas turbas, roncas a fuerza de
gritos y aguardiente, daban vivas a la Constitución, y había grupos cama
valescos, semej~-tes a los que forman los gallegos la¼visperade los San—
tos Reyes (29).

~k es preciso redundar en el delirio, en la alegria que supondrá la ——

vuelta de Fernando VII, las ejecuciones, la “Pitita”, los “¡Muera la Coria

titución, la Nación, la Patria!”, “negros y judíos” o protestantes, etc..

En el mismo Terror de 1824 ya hemos citado los preparati~ios y la muertes

de Riego o la presencia del “Trapense” (28).

El autoritarismo y la intolerancia son t~n contagiables como las idean

logias y se explican para Le Bonn, de la siguiente manera:

“El autoritarismo y la intolerancia constituyen para las masas sentí——
mientos muy claros, que soportan tan fácflurente como practican. Respetan
la fuerza y no les impresiona la bondad, considerada sencillamente como—
una forma de debilidad. 5us simpatías jamás se han orientado hacia los —

jefes paternales, sino a los tiranos que las han dominado vigorosamente—
Siempre es a estos a quienes se erigen las más altas estatuas, Si gus——

tan pisotear al déspota derribado, es porque al perder su fuerza queda —

incluido’ en la categoria da los débiles a quienes se desprecia y & los —

que no temen. El tipo de héroe querido por las masas tendrá siempre le- —

estructura de un César. Les seduce su poippa, su autoridad les amilane y—
su sable les atemoriza.

a • • 1...
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Dispuesta siempre a sublevase contra una autoridad débil, la masa se
inclina servilmente ante una autoridad fuerte.. Si la acción de la autorl
dad es interminente, la masa, siempre obed:Ls,te a sus sentimientos extre
mos, pasa, alternativamente, desde la anarquía al servilismo, y de éste—
a la anarquía <en cualquier grupo,. secta u colectivo. .fijémonos cuando—
Baroja nos habla de los masones, de los demagogos de la revolucidw). Por
otra parte, supondría desconocer la psicología de las masas creer qud en
ellas existe un predominio de los instintos revolucionarios. Son tan só-
lo sus violencias las que nos inducen a error a este respecto. Las expio
siones de rebelión y destrucción son siempre muy efímeras (tanto como su
ira por que: “ira furor brevis est”j). Están regidas en gran medida por —

el inconsciente y demasiado sometidas, en nonsecuencia, a’ lee influencia
de herencias seculares, como para no nostrarse extremadamente conservado
ras. *andonadas a si mismas, se les ve muy pronto cansarse de sus desór
denes y dlrigirse instintivamente hacia la servidunbre. Los jacobinos ——

más fieros e intratables aclamaron enérgicamente a Bonaparte (no olvide-
mos que no sólo era Napoleón jacobino en pi~incipio sino amigo de Robes—
pierre razón por la que fue encatcelado, por lo tanto su imagen de expor
tador de la Revolución cara a las monarquías catolico—absolutistas, su —

imagen cara a los forjadores del “penssnie¡,to llamado reaccztonario” es —

trascendental, para entender SUS paneglricos (29).

De hecho Bonaparte suprimió todas las libertades e hizó sentir duramen
te su mano de hierro,, (tan~oco podemos olvidar qt~ aplastd~ una revuelta —

monarquica,. razón por la que fue puesto en libertad por segunda vez en —

octubre de l’7SS, con el fin de salvar la Convención).

¡la histntia de las revoluciones populares es casi incomprensible si ge—
desconocen los instintos profundamente conservadores de las masas —pode-
mos establecer un pas~.m en este punto para explicar la razón del fraca-.
so de la Revolución de 1820 y de la guerra realista, al menos desde la’ —

ya anunciada perspectiva barojiana en Con la Pluma’ y con el Sable o en —

lina Recursos de la ~ami. y parte de ¡Los ‘Zónstrastes de la Vida’)). De——
sean desde luego,, cambiar los nombres de sus instituciones e incluso rea
lizan e veces, violentas revoluciones para obtener dichos cambios; pero—
el fondo de tales instituciones expresa demasiado las necesidades here
ditarias de la raza como paras que las masas no retornen siempre al mis—=
mo. Su incesante movilidad no se refiere sino a cosas superficiales. De—
hecho, tienen irreductibles instintos conservadores, y, como todos los —

primitivos, un respeto fetichista por las tradiciones, un horror incons-
ciente a las novedades capaces de modificar sus condiciones reales de ——

existencia. Si el actual poder de las demo~racias<y esta intención de Le
Bonn nos retrotrae a la nostalgia revoluciE,naria. de un Baroja que ve en—
la Revolucion la imposibilidad de un cambio) Cao).., hubiera existido en

la época en que fueron inventados los oficios mecánicos, el vapor y los—
ferrocarriles, la realización de estos inventos habría- resultado imposí—
ble, o sólo se hubiese logrado al precio da reiteradas revoluciones. Fe-.
lizmente para’ los progresos de la civi3izacii5n la supremacía de las ma——
sas no nació sino cuando ya se hablan realizado los grandes descubrixnian
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tos de la ciencia y de la industria’ (aí).

Esta explicacion,, Implica el triunfa de la secuLm’izacidn en su senti-

do más positivo. Guarido realmente la Revolueión Liberal en España comían

za a surgir, en Europa, en el Mundo Occidental nace’ ml alba de los csnbios

auténticamente revolucionarios:: Watt y Fulton se suceden en la transicit

napoleónica, por ello nuestra revolucion fracasa pero anuncia cono un ——

profeta los cambios, en España sucede una revolución política antes que—

científica, en Surpa ocurre al contraria,. Prometeo en Europa arrebata el

fuego a los dioses y prepara el alba anunciado, el conocimiento y las api!

ción, las nL~vas comodidades, la mentalidad burguesa si se quiere, pero—

en parte anteceden sil triunfo de: la Revolución. España adquiere el papel

de exportadora, transformando la impresión que prOdujo en su momento la—

Revolución francesa de 1989,, asninora sus crueldades y sin embargo anun——

cia en 1820 la primavera de los pueblos de 1830 y sobre todo de 1848, la

Revolución esp&5ola ea una revolución diferente, que no vamos a saber a—

provechar como en Europa, quizá por que Espafla no va a Iadquirir la secu-

larización necesaria en su mentalidad p~ipu1ar, en su inconsciente colec-

tivo, para segu2r rechazando el porvenir como novedad.. España continuará

neganciose a despertar de su sueño catatdnioo,. de su anquilosamiento, sa-

biendo de su propio mal, atacará a quien la despierte de su sueño. Sus —

rAas seguiran contribuyendo por desgracia a esa imagen populachera’ de “—

“instm’misa”, “rebelde” “salvaje”,, su crueldad —que no obstante, no constí

tuye una diferencia respecto de la idiosinDrasia de otros pueblos— se re

mite a hipttasis diferentes, diferenciando la Interpretación del filoso

fo de la del moralista (en opinión de Le Bonn, aquel representa la lina—

gen primitiva del cazador ji.

Las masas son todas iguales en circuntancias adecuadas:

“Si la masa es capaz de asesinerj, de incendiar y de toda clase de crime.-
nes, lo es también de actos de sacrificio y de desinterés, mucho más ele’
vados que aquellos de los que es capaz el individuo aislado. Cuando se
invocan sentimientos de gloria, de honor, de religión y de patria se sc
tua sobre todo sobre el individuo inmerso en la mase. La historia está’ u

llena de ejemplos análogos a los de los cruzados y de los voluntarios de
1993 Cn).
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De ahí que una actitud levítica sea ten creíble, óportunamente conce-

bida. La actitud que se esconde cob la desviación intencionada del se—

crificio,, siempre intenta engañar a la violencia como una falsa solución

para aplacarls~. La violencia es una actituc mecánica a satisfacer por la

masa en circunstancias detenninantes. Su raíz permanece en el engalio, en

la premeditación de sus guias y líderes, a los que su debilidad o su ca—

racrer levítico hacen que “se les escape de las manos” • En este sentido

las masas si constituyen el motor de la historia.

“La historia esta llena de ejemplos análogos. Si todas las revolucto——

nes adquieren una misma dinainica y sin embargo:

“dnicaniente las colectividades son capacee de grandes sacrificios desina
teresados. ¡Cuentas multitudes se han hecho exterminar heroicamente:por—=
creencias e ideas que apenas comprendían! Las masas que acuden a las huel.
gas van más bien a obedecer una consigna que para obtener un aumento de
salario. En la huelga como acto revolucionario se pierde así el obejtivo—
fundamental. El interes personal raras veces sontituye un motivo poderoso
para ellas, mientras que es el móvil casi exclusivo en el individuo sis-.
lado. No ha sido ciertamente el interés personal el que ha guiado a las —

masas en tantas guerras, casi siempre incocíprensibles para su inteligen—s
cío, y en las qt se dejaron masacrar con tainta facilidad como las alon—sa
dras hipnotizadas por el espejo del cazador (33).

Respecto a la violencia ideologizada de~ las masas desde el púnto de

vista de lo secular.. Se ea;preciso tanto ev un caso (secularización)), co-~

mo en el contrario:

“mucho tiempo para que las ideas se estab2 ezcan en el alma de las masas.
(entendiendo por alma, aquella parte inconsciente que empuja a nuestro yo
a nuestra voluntad<a tomar una actitud futura, consciente da cambio)), no—
menos tisnpo necesitan para salir de ella. Desde el punto de vista ;de las
ideas , las masas estén siempre en unas cuekntas generaciones de retrasa u.

con respecto a los sabios y filósofos.. Todos los hombres de Estado sabenv
en la actualidad lo que contienen de erróneo las ideas fundamentales que—
acabamos de mencionar, pero siendo muy poderosa todavía la influencia de—
las misnas, están obligados a gobernar cori arreglo a principios en cuya.’
verdad han aseado ya de creer.

Si, no hemos hecho máa que sustituir el ministerio de la Iglesia (por

supuesto no el de Dios)J, por el del Estado. La antigua conexión entre am-•

bos poderds no ha hecho más que contnex’u uno en otro y lograr su prma-
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nencia por separadd, manteniendo mezclados sus ra7onamientos, así es- muy

difícil lograr que no se revistan de formas religiosas todas las convic-

ciones de las masas por laicas que sean,, este es el planteamiento de Les

Bóm en su analisis de psicología de la bis baria:

“Ya hemos visto que las masas no razonan, que admiten o rechazan las —

ideas en bloque (sin matices, de Cuaima simplista), que no soportan cliscu
sUn ni contradicción y que laa’sugestionea que actuan sobre ellas inva
den por completo el campo de su entendimiento y tienden a traneformarsed
de inmediato en actos. Hemos mostrado que las masas, convenientemente su
gestionadas, están prestas a sacrificarse por el ideal que se les sugie-
ra (se entiende que no importa de que signo)~. Henos visto, por dltinio ——

que no conocen más que sentimientos violentos y extremos. En ellas, la —

simpatía se convierte muy pronto en adoración y antipatia <sri violencia)
apenas nacida, se transorrna en odio (~4>. Estas indicaciones generales —

permiten presentir ya la naturaleza de sus convicciones.

Examinando de cerca las convicciones de las masas, tanto en las épocas
de fe como en las grandes conmogiones políticas, tales como las del Oit!.
mo siglo (evidentemente el siglo XIX), se comprueba que prisentan siem-...
pre una forma espacial, que no puedo detarw mar méjor sino dándole el ——

nombre de sentimiento religioso.

Esto es fundamental para entender la explicación, en Hervas y Panduro—

wemos una interpretación muy similar, creo, desde luego que Le Bonn des-

de el aMlisis mencionado se situa en una perspectiva contraríe a la pos

tira de Hansas y Panduro, el llamado penswiiento reaccionario ea crítica

do mucho más contundentunente, de esta manora ni Le 8dm ni Baroda po——

drén situarse en una interpretación peyorativa, las masas funcionan de —

una manera, los líderes dW otra, los filcfscifos, los moralistas, los lote

lectualns no politizados, no “comprometidas” en su sentido De “Izquier-

da” o de lo que alardeen en su sentido rad:Lcal no haran otra cosa sino —

vinculares a la causa que critiquen, serán tan reaccionarios como una de

rache reaccionaria, por que seran violentos en defensa de sus dioses.

“Este sentlatento tiene características muy simples: adoración de un’
ser al que se supone superior, temor al poder que se le atribuye, sumi—s
sión ciega a sus mandamientos, imposibilidad de discutir sus dogmas, de-
seo de difundirlos, tendencia a considerar como enemigos a todos los que
rechazan al admitirlos. Ya se apliqus taL 3entin2ianto a un Dios invisi—=
ble, a un ídolo de piedra, a un héroe o a una idea política, siempre es=
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de esencia religiosa. En él se atinan lo sobrenatural y lo milagroso (nun
ca exento de superstición ni siquiera a nivel político). Las masas revis
ten de un mismo y misterioso poder a la fórmula política o al jefe victo
rioso que momentaneamente las fanatizo.,. C&S).

Realmente son herencia del pasado los presupuestos mentales de la masa.

Mientras ellas permanecen en un mundo magico—milagroso, en el Mundo se =

desarrollan acontecimientos que las rebasan. Se abandona lo puramente re

ligioso para entrar en una dimensión ajena, sólo concebida por los am——

bientes propicios:

“No se es religiosa unicamnente cuando se adora a una divinidad, sino —

cuando se aplican todos los recursos del espiritu todas lbs sumisiones —

de la voluntad, todos los rdores del fanatismo al servicio de una causa
o de un sm’ que se ha convertido en ~a mata y guía de los sentimientos y
las acciones.

Generalmente, la intolerancia y fanatismo constituyen el acampañamien—
tn de un sentimiento religiosa. Resultan inevitables en aquellos que
creen poseer el secreto de le felicidad terrenal o de la eterna.. Estos —

dos rasgos aparecen en todos los hombres, agrupados, cuando les arrasqsra
una convicción cualquiera. Los jacobinos dial Terror eran tan acendrada—
mente religiosas como los católicos de la :rnquisición, y su cruel ardor—
derivaba de la misma fuente (36).

Oteo poder decir en este sentido, que, al menos ni Le Bonn ni Pío Baro-

ja. hicieron religión de nada, ni siquiera ie su supuesto ateísmo, porque

Podría presuponer la existencia de lo que se nieoa, quisieron con esta-

crítica poner cada concepto en su lugar, especiabnente el último. Sin es

ta confusión o mezcla de nociones contenidas una en la~i otra, nc podían —

darse a conocer el tipo de convicciones que mueqe a las mases en situa—=

ciones concretas:

“Itas convicciones de la masa revtc ten estas características da stmiisidn
ciega, de feroz intolerancia, de necesidad de propaganda violenta mho-a
rentes al sentimiento religiosa; puede afirmarse, por tanto, que todas -

sus creencias adoptan una forma religiosa. EX héroe al cual duna la ma-
se es auténticamente un dios para ella. Nepoleón lo fue durante quince
a~5os y jamás una divinidad contó con más perfectos adoradores. Ninguna u

envió más fácilmente a los hombres a la mierte. Los dioses del paganismo
y del cristianismo no ejercieron nunca imp ario más absoluto sobre las
masas.

Napoleón es otro Dionisos, llega con uneL ere “pdnica”, revolucionaria —
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a la que él mismo imprime su propio sello. El tipo de nuevo Maquiavelo ~

admirado por Av±raneta’~ en gran parte por los liberales de ideas afrance

sadas o mejor aún como la imagen que representa para sus enemigos: el —

Niticristo (lai otra cara de Penteo, del prcpio Dionisos, el sacrificador

y sacrificado a su vez). Realmente Napoleón marca la era que contiene ——

los cambios de la Nueva Europa, de la Espa~a que quiere ir de la’ mano ——

con esa Nueva Europa, lo nuevo lo joven, lo dinénico encarnado en una

Joven Europa que asume como su destino su Leyenda de los Siglos”’ a modo

de épica.

Sin embargo esta gloria es empa~iada por nl mal sabor dejado por la Fié—

volucidn, en un mismo plano de violencia, de perver~tdad en ocasiones, —

los componentes Irracionales que los mueven y a las masas inculca la men

cionada intolerancia contrastan en la manera que le es posible al apolo—

g~a de turno plantear la diferencia “respocto del otro”.

La libertad, la tolerancia anunciadas por estas nuevas trompetas, no —

son sino el rina política, que no podra inhibirse de ese componente su—

persticioso—pseudorreligioso qts convierte martires en verdugos y verdu—

gos en martires, defendiendo ideales de justicia por que:

“‘[)iienes fundaron creencias religiosas o políticas, lo hicieron sabien4
do imponer a las masas aquellos sentimientos de fanatismo religioso que-
hacen que el hambre encuentre su felicidad en la adoración y le impulsan
a sacrificar su vida por su ídolo. Así h¡~ sucedido en todas las épocas.

Baroja tiene en este sentido una quiza, e<cesiva carga crítica al hablar

nos de lo que el supone la religión cono delirio enfermizo:

“el europeo, el buen europeo, como tu le llamas es sin duda, un hábil—
mecán&co, un buen científico, un excelente fabricante de relojes...pero
en cuestiones de religión no puede competir con los semitas.

Lutero, Calvino, el general Booth son un.,s locos estup idos. Estos pro-
fetas menores, ariofilos, intentan demostrar que el Ario, el germano, es
un hombre de inteligencia templada y sentido comun.

Esto debe ser posible, pero esta clase de persona no hace religión.
Sin duda las religiones fueron creadas por un visionario enfermo, febril
y tipos exaltados. ¿Conoces lo que Hume piensa sobre las religiones?
—¿La que él piensa?
—El dijo: “ellas fueron las fantásticas alucinaciones de monos semí—huma
nos (37).
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Cualquier ideología derivada de asta refl,3xidn como interpretación sur

ge de su propia fuerza. La división que ofrece la interpretación social

y pali tice de la religión en la historia diverge en Le Bonn y en Baroja,

sin embargo en ambas posturas hay algo de n agativo y alga de positivo

simultaneamente, no pueden ser tomadas a rajatabla, simplemente obligan—

a pensar. Mientras Le Bonn sostiene que:

“;..s~dn Fustel de Caulanges, en su libro sobre la Galia Romana, sr
afirma que el imperio romano no se mantuvo en absoluto por la fuerza, si
no por la actnáracidn religiosa que inspiraba. Porque C...), no se explica
ría que treintw legiones tan sólo pudieran someter a cien millones de
personas reflijiéndose a Europa, ni que un regimen tan (supuestamente de
testado) pudiera haber durado cinco siglos. Si obedecían era porque el —

emperador, que personificaba la grandeza romana, era unánimemente adora-
do como una divinidad. El emperador tenía altares en la más peque~5a al——
dea del imperio. “En aquella época se vio surgir en las almas, de un ex-
tremo a otro del imperio, una religión nu va que tenie~ por divinidades’
a los propios emperadores”. Unos a~5os antes de la era. cristiant, toda la
Galia representada por sesenta poblaciors, elevó en común un templo a’ —

Augusto cerca de la ciudad de Lyon (...). Sus sacerdotes, elegidos por=
la reunión de las ciudades galas, eran los primeros personajes de su
país (...)). Es imposible atribuir todo esto al miedo y al servilismo. No
se puede afirmar de pueblos enteros que sean serviles ni tampoco pueden
permanecer así durante siglos (38).

1

El fenomeno de la dominación, de la permanencia no se explicarla sino —

es por el convencimiento, por la adaptación a una civilización Superior,

no por la persuasión. El fendmeno que se rompe con el advenimiento de —

otras formas de pensar “más liberales” en al Renacimiento, la que da orí

gen a la Reforma y a la Contrarreforma abriendo los dos frente político—

religiosos de la cristiandad, era esa unidid Universal planteada en la —

tkmidat del Imperio Sacro—Romano--Germánico • La unidad es lo que se busca—

aún bajo los presupuesto de una libertad, de una autonomía, de cierta no

ción de independencia, pero esa Unidad prtnigenia, o fundacional (como —

la qie intenta hallar mediante al apaciqua11iento violento del sacrificio

en la hipotesis de A. Girard)>, es la re]igión. El mismo fenomeno antropa

logico ocurrido en bu Galia ocurre en Hispania y este en los origenes re—

volucionarine de la Contemporaneidad.
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N~ esa tendencia unitaria, parece no tener otra base que algo tan elemen

tal como el dogma, así nos plantea Baroja su opinión contraria-e

“A mi, cuando me pregunten que ideas religiosas tengo, digo que soy q
nóstico —me gustw ser un poco pedante con lus filisteos-.;; ahora voy a
aFiadir que, además, soy dogmatófago.
Mi primer movimiento en presencia de un dogma, sea religioso,politico o

moral, es ver la manera de masticarlo y de digerirlo. El peligro de este
apetito desordenado da dogma es gastar demasiado jugo gástrico y quedar.-
se dispépsico para toda la vida.

En esto mi inclinación es más grande que ini prudencia. Tengo una dogma
tofobia incurable (soy.

En “Ignoraus,clgnorabimus”, citando al psicólogo Duboys—Reymond en un

celebre discurso nos dice:

NEsta posición agnóstica, es la más decente que una persona puede tomar.
Ya no sólo las ideas religiosas están descompuestas, sino que lo está lo
más salido y lo más indivisible. .El atomo, la unidad del alma y de la ——

conciencia, la certidumbre de conocer, todo es sospechoso hoy. “Ignora.—
mus, Ignorablsnus”’ (40).

En un comentario exaltador nos habla que “Ile Defensa de la Religión”’ es—

l• mentára..”como lo más vital que tiene el hombre, tan inutil como sus—
sacerdotes, los militares, como viven las sociedades. Cómo una gran
“Maia” de ficción que sostiene todas las bambalinas de la vida, que cuan
da caen unas levanta otras.
~ hubiese un di~¡ente para la mentira, quás sorpresas no tendríamos,

los homtresl Casi todos los que ahora’ vemos; derechos, rígidos, con el pe
cho abombado, los veríamos fláccidos, caidris y tristes.
La mentira es mucho más excitante. que la verdad, casi siempre más tóní

ca y hasta más sana. Yo lo he comprendido tarde. Por utilitarismo, por —

practicismo, debíamos buscar la mentira, la arbitrariedad, la limitación.
Y sin embargo, no la buscamos. ¿Tendremos,, sin saber, algo de héroes?..

(41).

Pero Baroja en esta limitación que parece ahogar sus propios criterios

acude al principio “Dionisíaco o apolíneo”, y a los “~,icuri de Brece ——

Porctn”’ como contraste. No, a peder de supuestas limitaciones un revolu-

cionario no puede entrar en otras limitaciones que las que le otorga su—

propia ironía. El entusiasmo por lo turbulianto desharía toda> la dicho. —

&s excesivo convencimiento dionisíaca le llevaba a “Un entusiasmo por—

el porvenir y odio por el pasado”, pero él ha pasado a alternar el culto

de Dionisos con el de >0010 porque:
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“el primero hace moverse a saltos la volunt~d , el culto a >0010 hace —

reposar la inteligencia sobre la annonia de las lineas eternas. Y en lo—
uno y en lo otro hay un gran atractivo” (42)

Pero este pensamiento es ajeno al sentir popular de las masas, cuyo in

consciente colectivo es sinánimo de sentimiento unitario, por ello en ——

cualquier transición de valores, se busca quien encarne, quien se identí

fique con ese inconsciente, dirá Le Bonn:

“Hoy día la mayoría de los grandes conquistadores de almas no poseen —

ya alteres, pera si estatuas o imágenes, y el culto que se les tributa —

no es muy diferente del de antafio. No se llega a comprender la filosofía
de la historia sino tras haber captado bien el siguiente punto fundamen-
tal de la psicología de las masas: para síjas hay que ser o dios, a nada.

Etc el simple deseo de su suhperioridad, el deseo de un Gran Padre, de

una fuerza superior a la que admirar, con resultados, o de consecuencias

positivas en su vida cotidiana. La propia idea de sentirse potente pro——

yectando desde nuestra importancia el desea de destacar, de ocupar un lu

gar desde el cual se nos considere, aspiranión individual asuiiida por la

masa, vinculante a la polttica, a la aspiración de privilegios, de der’e—

chas,, de prerrogativas, se trata da nuevo ‘de un deseo mediatizado de igus

lación, pero esta asunción de lo individual por la masa ea ciertanente —

vaga, aunque real. Es la asunción de un derecho propio por un colectivos

este movil no deja de ser “sagrado”’, ni se inhibe al proceso seculariza—

dor anunciado:

“No se trata de supersticiones de otra época definitivamente expulsadas
por la razón. En su eterna lucha contra la razón, el sentimiento no ha —

sido jamas vencido. Las masas no quieren escuchar ya las palabras de la-
divinidad y religión que las han dominado durante tanto tiempo; pero nin
guna época las ha visto ebiar tantas estatuas y altares como desde hace—
un siglo. El movimiento popular conocido cono “baulangerismo” demostró
con que facilidad están prestos a renacer los intintos religiosos de las
masas. Se le atribuía el poder de remediar todas las inusticias, todos -‘

los males, millaras de hombres hubieran entregado su vida por él. ¡Qué u’

lugar hubiese podido conquistar en la hisinria si su caracter hubiera
podido manl2ener su leyenda!.

Balines también atribuía al poder de la religión la unidad de las masas--

frente a la extrangerizacidn. Los factores que habían contribuido a la

ruptura con el antiguo regimen en Francia1, el mayor auge del protestantis



— 330 —

mo, conferian a Prancia una mentalidad diferente, que en nosotros podía—

ser perjudicial. El recurso a tradiciones distintas~ repercute en la con

figuración de sistemas políticos (43).

jMi, aunque puedan tener, antropologicamente, la misma raíz, las derir

vaciones ideolAicas obedecen a variantes c’e caracter, de comportamiento

de mentalidad tradicional inclusive, si bien, no dejen de tener similitu

des. Es, asimismo una trivialidad indtil repetir que las masas ptecisan=

una religión:

“Las creencias politices, divinas y sociales no se establecen en las ——

masas sino a condicidn de adoptar siempre la forma religiosa que las po—
ne al abrigo de discusiones. Si fuese posible hacer adoptar a las masas—
el ateísmo, tendría todo el intolerante ardor de un sentimiento religio.-
so y, ea cuanto a sus formas exteriores, su convertiría rápidamente en —

un culto. La evolución de la pequeña secta positivista nos proporciona —

una curiosa prueba de eflo. Se asemeja a 9hue nihilista cuya historia ——

nos narra el profundo tbstoievski. Ilíninado un día por las luces de la—
razón, rompió las tsnagenes de las divinidades y los santos que adornaban
el altar de sus pequeña capilla, apagd los cirios y, sin perder un me—a
tente, sustituyó las imégernas destruidas por las obras de algunos filóso
fas ateos y luego volvió a encender piadoswiente los cirios. El objeto —

de sin creencias religiosas se habla transformado £se habla reificadojl, —

pero, ¿puede afirmarse en realidad, que habían cambiado sus sentimientos
religiosos?” (44).

De negar esto se dirf a que los defensores de las nuevas divinidades, —

detractores de las antiguas, guardan celosamente, esta identificación y—

su negación seria el fruto de un fhlso pudor, encubrirían su culto en un—

nuevo misterio sagrado, en algo impenetrable, y esto a su vez, les confe

rina aquello de lo que acosan a sus eneminos: soberbia, una soberbia ——

que sin princiriios respaldados por una salida cultura se identificaría —

con las vanas aspiraciones de grandeza de la masa.

Desde el estudio de la revolución, prescindir de estos aspectos no da—

ria sino una explicación pobret muchos de estos fen¿menos exigen el estu

dio de un psicdlogo mas que el de un naturalista, incluso un Taine queda

ría insuficiente, en el primer caso, como naturalista supone:

“que se le escapase la génesis auténtics de los acontecimientos. Ha ob
Servado perfectamente los hechos, pero al no haber penetrado en la psi-
cologia de las masas, el célebre escritor no ha sabido siemore remontar-.
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se a las causas. A). haberle espantado los hachos por sus aspectos sangui
narios, anárquicos y feroces, no ha visto en los héroes de la gran epope
ya más que una horda de salvajes epilépticos entrEgándose sin trabas a —

sus instintos. Las violencias de la RevolucIón, sus matanzas, su necesi-
dad de propaganda, sus declaraciones de guerra a todos los reyes, no se—
explican más que si se considera que fueron el estab2¿cimiento de una —

nueva creencia religiosa en el alma de las ilasas. La Reforma, la noche —

de San Bartolomé, las guerfias de religión, la Inquisición, el Terror (l~el
blanco y el rojo), la guerra realista podríamos añadir, la cruzada ideo—
logica es la naturaleza a la que responden., todos:

son fenómenos de orden idéntico, llevados a cabo bac» la sugestión de—
aquellos sentimientos religiosos que conducen forzosarnentea extirpar, a
sangre y fuego, cuanto se opone al establecimiento de la nueva creencia.

Los métodos de la Inquisición y del Terror son los propios de auténti-
cos convencidos. No se trataría de convencidos si empleasen otros...

Estos son los precursoras de unas razones que aterrorizan ciertamente—

y logran de la historia descubrir sus miserias, pero ya hemos dicho que—

miseria y grandeza estan unidas. Y en esta actitud no son los d4spotas=—

ni los reyes absolutos los motores, sino una circunstancia exógena que —

se describe como ocasión propicia para la ruptura, aunque existiera un —

“caldo de cultivo con anterioridad a la guerra de la Independencia, en 1

la que se consume la ruptura, la división. Así la historia, merced a los

acontemisnientos envuelva a los hombres, cuya voluntad se manifiesta en —

ro~er con su destino o perecer en el intento, de la misma manera que se

intenta romper con lo prohibido, con el misterio que aguarda el futuro:

“los historiadores que presentan la nocha de San Bartolomé como la obna
de un rey (o la Ominosa Oscada, el “iTÉrror de 1824”’), pero el motor que—
se une a ese destino improvisado de las masas no es sino el alma que las
mueve: el aLiia popular.

El poder más absoluto del más despótico iionarca no logra sino adelan-
tar o retrasar algo el correspondiente momento. No fueron los reyes los—
que dieron lugar a la noche de San Bartolomé, ni a las guerras de relí—
gidn , ni tampoco fueron Robespierre. Danton o Saint—Just los que crea——
ron el Terror. Tras acontecimientos semejantes esté siempre el alma de —

las masas (45).

• Pero ese convencimiento anunciado, esa eutasugestidn los disculpa’, co—

mo al enfermo de todo condicionamiento moral. Seria el pretexto de toda-

violencia.
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*¶ Esta es la explicación que Rio de Montoya nos da respecto de la ac-

ción de los representantes de la religión e~ la guerra realista de 1821=

a 1623:

“el clero podía haber sido , el pacificadr, el testigo de lo eterno,—
el conciliador, el hombre de las bienaventuranzas, el hombre del perdón,
y del amar.., en suma el otro Jesús.., el otro Cristo...

El clero enarboló la cruz, pera como banderín de guerra, y de guerra —

catntta.. tt dtwfue el gran forjador de ese cainismo. ES triste el confesar
lo, pero los hechos están ahí, y los iremos viendo uno por uno. Cuando =

se pierde la nación de lo eterno, lo temporal adquiere relieve inmediato
y trascendente, y por él Se sacrifica todo, pero cuando se corrompe la —

noción de lo eterno, y se quiere establecer un Reino de Dios en este mun
do, al modo y manera de una poetencia tenpcral, entonces las aberraciones
más absurdas son posibles, todas las blasfemias toman cuerpo, es el Reis.
no de Dios puestobajo el Reino de Satán.

¿~aldad’, perversidad.., en ese clero? De rmingun modo. Estaban convenci-
das todos ellos de que el Reino de Dios exigía, desenvainar la espada, y
desorejar a todos los Malcos constitucionafl.istas... y por esa idea.. .die
ron su hacienda, su vida, todo el “tesnpo” vital de su existencia (menos—
el trapense u otros a los que Baroja llama además ladrones., para mayor =

gloria de Dios (as)>. . .La opinión de Pío de Montoya es que ellos:

“eran sinceros.., pero la idea básica y fíjndamenteal era errónea.. “sra
un delirio crónicor coherente y lógico consigo mismo, con una credulidad
tota)J para todo lo que se referla a las idíaas delirantea con un estado —

de ánimo en relación con esos mismos delirios y con una conducta relacio
nada con el tema delirante” ¿Malos? No: de ninguna manera..¿Enfermos..cu
mo el ingenioso..? Si: unos paranoicos.

Paranoicos que verán en la Constitución “desaforados gigantes, con qfl

quien es preciso hacer batalla, y q¡dtarlem a todos las vidas, con cuyos
despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran—
servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra”.

Y estas palabras dichas por el Quijote antes de embestir a los molinos—
de viento, las dijeron también nuestras curas cuando vieron establecida—
la Constitución de Cádiz el af~o 1823.

¿En qué quedamos pues, cainismo o quijotismo, romanticismo o perversi-

dad? Mas adelante dice:

“El espíritu desmandado y revolucionario que agitó al cuerpo sacerdotal
alavés al restaurarse la Constitución el e~o 1833, tuvo nexos y anudas
mientos, con el resto del cuerpo eclasia). del País Vas<~

Las sacerdotes gun-illeros de LAS AGTIDA y SALVATIERRA, estaban vincule
dos, con los de Navarta, Guipuzcoa y Vizcaya. Clérigos serán los Jefes —

.1...
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de guerrillas que, bajo las ordenes de aqualla Junta, actuaron en LAB.~
TIDA y 6ALVAflEflR~~ en Guipuzcoa y VIZCAYA.

Esta afición clerical a la guerrilla, era Drónica y vieja. El brote más
proxinio se dio con ocasión de la guerra de la Independencia, en la que —

la pasión nacionalista prevaleció sobre los valores religiosos, quedando
los conventos vacíos, las iglesias desiertas de adoradores, los altares—
sin sacerdotes para el sacrificio y las sien-as y montes llenos de mon-.s
jes trshumantes y trabucaires, que en nombre de Dios (sobre este parecer
la logica coincide con lo dicho por el profesor U. Revuelta Gonzalez en—
su Política Religiosa de los Liberales en el Siglo XIX, especialmente ——

trata el tema del Trienio Liberal (47);

Matan a diestra y siniestro,
matan de noche y de día,
matan en el Ave Maria,
matarán al Padre nuestro

Al borde y como festón de este “lago”, dc’nde fermentan tumultuosamente
los racimos de ira ~grapes of wrathj) que diría Steinbeck, surgen, en uno
y otro bando, pintorescos personajes clericales, difíciles de asir, Algu
nos de entre ellos, más que hombres de carne y hueso, son descoyuntados—
espectros de pesadilla, estrafalarios y maniacos. Otros, son redomados m
mestros en fullerías, que repristinan la pLcaresca. Estos se agregaban a
las guerrillas, como tesoreros de sus bienes, caminando siempre muy a rl
taguardia de las refriegas guerreras, y sinmpre tan en primera línea de—
las transacciones comertiales, como peqadi;:os a las acémilas que avitua—
liaban a las gavillas de los facciosos.

Aquí se diluye la maldad~ el quijotismo, la picaresca..hacen de la gus

rra algo anecdótico, sin valor moral en el sentirlo de arrebatar trascen

dencia moral, la máxima “sólo ten verguenza de no hacer desverguenza” se

desvía del objetivo principal, el hecho de “ser ministros de Dios en la—

tierrt y brazos por quien se ejecuta en ella la justicia (48).

Vamos también como se califica de revolu’~ionario al faccioso, al rebel

de, todo revolucionario es un rebelde, per3 no todo rebelde es un revolu

cionario-’, el fendmeno de la reaccion, sin arnbargo esta implícito como

una semilla en ambos.

Pero si ellos creen en’ esa necesidad en ra,on de su modo de ser, exis—

te otro modo de ser que cree en la Suya. Nu obstante creer en la necesí—

d~d absoluta de la revolución o de la rebelión, segun el caso Ignifica

cuestionar o no el hecho de su utilidad,, en función de qué la violencia—

pueda contemplar una solucidn positiva.
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Así del otro lado tenemos también la convEniencia o el supuesto mesi&¿=

nismo, en una exposición de la Milicia nacional de Irun, el 22 de julio=

de 1822 tenemos:

“Las revoluciones políticas, Seflor, son :Las necesidades de los pueblos
puestas en accion, y estas necesidades son tanto más enérgicas y fuertes,
cuanto más obstaculos se oponen a su entera satisfacción. De aquí, Seflor,
esta terrible verdad que los pueblos nunca apeJan a los extremos, sino =

después de haber apurado enteramente toda la paciencia del sufrir. En va
nola perfidia los atribuirá a los hombres de la revolución; ahí viene, =

Sefior, la posteridad que juzgará a unos y a otros, y decidirá si ha sido
culpa de los pueblos o de sus príncipes” (49).

El mismo Shelley en octubre de 1819 escrinia una oda dedicada a los es—

paFioles, doliéndose de la situación en que se encontraba tras seis afios=

de lucha por la libertad y la independencia, e incitándoles a sublevaras

contra la tiranía que les oprimía:

Mise, arise, arisel
There is blood on the earth that denies ye bread;
Be yo~r wounds like eyes
Th weep for tha dead, the dead, the dead (50).

Viene a~ser como ¡Levantate, alzate, surge, aquí (que), es vertida la

sangre sobre latíerra que os niega el par, estan envueltos (en lagrimas)

como tus ojós, que lloran por los muertos, los muertos, los muertos!.

En una serie de textos barojianos caminamos hacia una visión diferen
te:

“Ya se yo —escribe e¡~ Las Hor.s solitarias— que hay una palabrería mis
ticorreligiosa como hay otra misticorrevo]ncioneria, y con la prtnera me
quieren convencer de que Jesucristo murió por mi y con la segunda me di-.
cen que soy libre por obra y gracia de la Revolución francesa. Yo me —u.

permito no creer en estas mistificaciones piadosas (5l)~.

En el ensayo “[Las Ideas de Ayer y de I-by” nos dice:

“Más pr&inios que los ideales de la ciencia se nos presentan, por sus
caracteres menos complicados, los morales y los políticos. Entre esos es
tAn los que simbolizan las tres palabras de la Revolución francesa, que’~
constituyen su lema: Libertad, Igualded~ Fraternidad. Esos tres postule..
dos no parecen completamente armonicos. La realización de la libertad —=

tiende a hacer desaparecer la igualdad, y la tendencia igualitaria impul
sa a suprimir o, por lo menos, a restringir la libertad. El principio de
de la fraternidad queda flotando como un deseo alado, como un ideal un
pncn vago e indeterminado.
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El instinto de libertad ha producido el libre examen, el liberalismo,y
en nuestro tiempo ha engendrado la ideoloc~ia de libertarios y anarquis
tas. La igualdad informa las tendencias accialistas y comunistas (52);.

Pero respecto a~ esa supuesta fraternidad:

“La aspiración a la fraternidad queda como un ideal un poco vago e inde-
terminado. Hay, evidentemente, un sentimiento humanitario que existe, =—

que crece; más que un sentimiento afectivo y verdadero, es alma difuso,—
vagoroso y musical.

L-a gante ama a la Humanidad en abstracto, quizá porque la odia en con-
creto. Se entusiasme con las grandes frase3 caritativas o filantrópicas,
pero le importa poco por el vecina miserable; se siente fraternal con 1—
los hombres, pero le basta una peque¿ia ofensa o una rivalidad para mas——
trarse como una fiera.

En los partidos de efusiones hurnanitarian sucede como entre los catdl±
cos, protestantes y demas religionarios antiguos y modernos. To~s ellos
canalizan su fraternidad hacia los suyos, a los que tampoco quieren, y —

guardan la hostilidad para las gentes de las sectas próximas. Es como
una continuidad del espíritu judiJn bíblico.

El odio clásico de catdlicos y protestantes, de jesuitas y jansenistas
de girondimos y montaFieses, se da hoy con la misma fuerza entre socialis
tas, comunistas y anarquistas, que se aborrecen con idéntico fervor que.
sus ascendentes religiosos y políticos (53).

“Otro rasgo comun entre los antiguos religionarios y los modernos tedrí
cas de la fraternidad es que en unos y en otros hay un fondo, quiza natu
ral. y lógico, de rencor...

Es muy difícil creer que esa fondo de rencor vaya a desaparecer y a
sustituirle un sentimiento auténtico de fraternidad entre los hombres. —

Todo hace pensar que la frase de la “Asínar:La”’ de Plauto, c¡ta repetía
I-bbbes: “El hombre es un lobo para el hombrn”, podrá servir durante si-
glos, o quizá por siempre, para caracterizar el animal humano.

Ocultar ese rencor, paliar ese rencor, ha sido la tendencia de las re-
ligiones —sobre todo del cristianismo-, en Europa; ha sido ase su ideal y
su fracaso. El hombre sigue tan rencoroso hcy como hace dos mil aPios. El
cristianismo no le ha transformado....

La misma predicación de fraternidad hacen hoy los que defienden el co-
munismo libertario que hadan en siglos pasados los cristianos; pero el—
corvizon del hombre por eso no cambie” (54).

En otro punto nos refiere el caracter unilateral de las soluciones,r~

pidas, vulgares más que selectas y reflexivas con las que, su temperamen

to tanda más1 dandose la circunstancia que:

“las masas aceptan ideas generosas (ya lo hemos visto)> o nobles; pero,
en general lo que triunfan en ellos son sentzmientos de rencor y de ven-
ganza. Casi siempre lo exaltado por las mases es falso, aparatoso, lleno
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—--=ds mentira y de teatralidad (55).

En marzo de 1932 Baroja escribía en La Nación de Buenos Aires Cedita—

do en Paris), un articulo titulado: “La Utilidbd de las Revoluciones” en

el que nos dice, can motivo de la “Gberra y ~evolucion de EspaFia” de ——

1936t(nuesb-o escritor escribe desde el exilio en la capital gala (ss):
Una pregunta que hace uno naturalmente a si mismo por interes general—

y persanfl es esta: una catastrofe como la espaflola’ ¿puede tener algunas
utilidad práctica o espiritual para el pais?. Estas violencias, estas
crueldades, esta bestialidades ¿podrón servir para algo?. El caracter =

precario, miserable de la vida en uh momento como el actual de EspaPia
¿encerrerará una leccion de alguna clase?.

La contestación que se da uno a si mismo no vale gran cosa. Yo, la
verdad, dudo de los beneficios que puedan reportar, aun de una manera le
jana, estas convulsiones políticas y sociales.

En el discurso de entrada que hice yo en la Academia o ex—Academia Es—
paíiola decía que de joven habia creído cast como en un dogma que todos —

los pueblos necesitaban una revolución, pero que después pensé que estas
idea era un lugar común místico no demostrado sin ningun valor y sin nin
guna garantía.2

¿Es posible un cambio radical y rápido, no ya de las instituciones del—
Estado, que esto es una cosa exterior y de poca manta, sino de los hábi-
tos, profundos deun pueblo? No se sabe de lan caso de transformación así.
Los paises actuales han seguido siendo iguales a si mismos a pesar de —

las revoluciones. Francia sale de un movim Lento revolucionario con Napo-
león queWn Luis XV elevado al cubo. Los d~nás pueblos siguen, a pesar —

de sus convulsiones, siendo idénticos a lo que eran entes.
La revolución es como un espasmo, con el cual un país intenta librarse

de los males que supone externos, y que prbablemente son internos. La —

posibilidad de una transformación es diricLí de preveer ¿Quien va a te.-s

ner la intuición del porvenir? Esto no es obstáculo para que muchos se—
vean profetas. Cuando una cosa tan sencilla como explicar el pasado fa—
lía y los historiadores no llegan a un acuerdo para fijar las causas de—
los acontecimientos, tiene que ser imposible preveer lo futuro. La hiato
ría no alcanza a tomar un aire medianamente científico y a poder apra———
ciar y a dar un valor, atnque sea relativo, a los datos.
~ando por comparación, l revoluciones son casi siempre inútiles. En
Europ~ al menos, los paises menos revolucionarios —Gran Breta¡’ia, Suiza,-
Holanda y los pueblos escandinavos— son mds progresistas y adelantadas.
Ajstria y Hungría, que han tenido ultimarrente revoluciones, no han con-

seguido nada con sus movimientos y no han salida de la miseria.
Con relación a las revoluciones, hay los que creen en ellas como en un—

rayo destructor, como una tempestad purificadora y desinfactadora de la-’
putrefacción dominante; los que las consideran como indtiles y los que
las creen malas y perjudiciales.
Respecto a las causas, nunca se conocen bien, y por ello se inventa una

.0.1...
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razón falsa copiada de un hecho histórico anterior. En Espafia se ha in.-q
ventado, para explicar la revolución, esa generación fantasma de 1898, q
que es una entelequia que sirve de blanco.

Es como el chivo emisario de que se habla, en la brujería, o como algu-
no, de los sortilegios de los pueblos salva~jes. No se que se pueda encon-
trar nada revolucionario en los cuadros levantinas de ~orin, en las no—
velitas carlistas de Valle—Inclan, ni en leis comedias mundanas de Bbna&—
yente. Si en algunas obras de otros autores hay algo revolucionario se —

puede decir que no han influido en el público, porque no se han leído. =

Sin embargo el lugar comun tiene que marchar como un estandarte, y veo—
en un articulo de Chaves Nogales, publicado en La Nación, que habla de =

los colaboradores del periodico madrile?io “Ahora”, entre los cuales me —

encontraba yo, y da a entender que la mayoría de los escritores de ten—a
dencia liberal traicionamos el espiritu popular y Ossoria y Gallardo, de
tendencia conservadora , lo siguió.
Parece que los periodistas tienen siempre la misión de confundir, de -

desvirtuar y de dar s todo proporciones y naracteres falsos.

En ese sentido seria preciso un estudio de la literatura de prensa des

de el punto de vista psicológico de las nenas y de la interpretacion idea

logíco—polftica, es decir un estudio antropol&ico y sociol&gico de la —

prensa en 1cm períodos revolucionarios, la repercusión del ideal ilustra

do, del ateísmo o del deísmo, de las frasen violentas, del anticlerica—

lisino, de las inducciones de la’ masa a la lucha amada. Hay en el articu

lo de Chaves Novales mencionado por Baroja en el suyo;

“una referencia a los colaboradores del ‘Ahora” que no siguieron al Go
bierno republicano, habla (por tanto de la “Trahision des Cleros”, refí—
riendose a la obra de Julian Benda, titulaja así.

Esa traición equivale & llamar “‘judío” al que no ha seguido al siste-

ma republicano, que no supo, no pudo o no quiso, tomo toda revolucidn a

sujetar la violencia, apaciguar los descontentos, evitar la guerra, su —

degeneración supuso le guerra como algo evidente. El “judío” que era ira

dicionalmente el masbn, el revolucionario, el “izquierdista” se torna al

otro lado, los traidores son los otros.

“Me figuro que Chaves Nogales no ha leidj el tal libro, que es de un —

judio de oturta’ perspicacia vulgar, por qué yo, que lo he leído a trozos

en un ejemplar que me han prestado estos días, veo que para Senda la -—

“Trahisión des “cleros” (literatos o intelectuales) no es la traición
del escritor que consiste en abandonar un partido popular, sino por el —

contrario, la de a?iliar~ a una tendencia política olvidando su filía——
ción intelectual y sacándole jugo al partido de interes, de fama o de

.1...
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fluencia.

El sentido de la revolucion queda excesivimente transformado, la pica-

resca, el cambio de chaqueta es la otra cari frente a los perseguidos,

así menciona el caso de Casorio y Gallardo como totalmente indecoroso, —

Unamuno “esta bien coma caso justificado por que era en el fondo reaccio

nario, tan revolucinario como tradicionalista”, con el de Unamuno Baroja

expone que el suyo también esta justificado: “yo siemrre me he inhibido—

de la polftica, que me ha parecido un juego sucio de compadres, si me he

asomado a ella, ha sido por curiosidad, como puede entrar uno en una ta-

berna o en un garito., pero:

“~jando esto a un lado, yo no he creído nunca en la influencia, de los
escritores de ideas revolucionarías (cfr ccmn lo dicho en “La Unanimidad”
o en Le 8onn. .acerca de la paicologia de le~s masas al respecto)’... al me-
nos en Espapja. Esos que han influido en la tendencia revolucionaria han—
sido los selioritos, los “pollos” de la burguesía, los chulos de pueblo,=
los ateneístas y los maestros de escuela. Far& una revolución no se nece
sitan ideas y menos ideas complicadas; con un programa que quepa’ en un =

papel de fumar basta y sobra.

Muchos suponen que hay una genialidad popular que está contenida en
los momentos de nrden, y que estalla y brota en las conmociones. Esta- ==

idea del “Canos insipirado” esta muy generalizada y aceptada más o me——
nos en todo el mundo. Examinándola en frío no resiste el analisis. Ni in
dividual hay en nuestra época posibilidad de superhombre ni colectiva—i=
mente posibilidad de supermasa¿

Hay que decir que, desde luego, Le Bonn jamas considero en la absorción

por la masa de las atribuciones del indiviiuo. genialidad alguna.

El pensamiento de esta ascensión es un’ pensamiento optimista, que no =

tiene legitimación ninguna. Tampoco la tiene la idea de la originalidad
de las revoluciones.

La mayoría de los políticos es gente oratoria, doctrinaria y mediocre’;
No se sabe de ningún gran filósofo que haya participada en una revolu—==
ción. Esta es para hombres audaces, charlatanes, elocuentes, poca apren—

sNos.
Las utopias político-sociales son muy trlejas. En la antiguedad van uní

das a las religiones y tienen caracter dionisíaco. En la época moderna~,-’
socialisbo, comunismo y anarquismo etan inspirados en la economía, pero
siguen teniendo el mismo caracter báquico.La raíz psicolSgica de lo antí
gua y en lo moderno es la misma, aunque los datos en los que se sostie-.
ns la teoría son diferentes.
Hubiera sido una gran cosa que la critice. social hubiera producido un -

individuo no verdadero a base de una tendencia racionalista (que encarne
rs el ideal pero con la mesure, con el control, indicando su fortaleza),
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pero la revolucion no produce individualidades fuertes que puedan trans-
formar profunde-riente las ideas tradicionales, entre las cuales hay, sin—
duda buenas y malas, exactas y falsas. A’ cambio de esto el ímpetu revnlu
cionario produce un despotismo, un doectrinarismo que mata en germen tod
da originalidad de pensamiento.
Los revolucionarios quieren sobre todo, vencer y castigar. [le aquí su =

perecido con los fanaticos de la religión. Quieren ser los amos, y desde
que sienten esta necesidad o este deseo, se convierten en seres de aires
satánico o demoniaco, en cultivadores de Occo—Dionisos. Llega un momento
en que no son sus ideas, generalmente pobres, las que defienden, sino —=

que defienden su mando coma sea.

¿Se puede creer que todas esas constituciones y normas de derecho, que
no se respetan nunca en la-practica, tienen algún valor? Yo veo que todo
ello es una mala literatura de abogados. La supersticion del derecho es—
una de las más vulgares de la época. El derecho, es la panacea universal
y como todas las panaceas no sirve para gran cosa. Todos esos juegos de—
leguleyos no tienen ninguna importancia, n:L en la teoría, ni en la prac-
tica.

En Espai~a ha habido hasta la última 13 constituciónes (de 1812 a 1931)
Ninguna ha servido para nada. 1-lan sido armas de combate y motivos de lu-.
cha, Tampoco se puede creer gran cosa en los decretos como los que ha —a

dictado o piensa dictar, el ministro de Ju!3ticia actual, anarquista Gui’—
cia Olivar. Este sei5or impulsado por su doctrinarismo humaóitario, pien-
sa que hay que tratar a los criminales cam’~ vicjímas.de la sociedad y ——

llevadas a vivir a ciudades penitenciarias cómodas, donde haya teatros,—
cinematografos, bailes etc. Con este sistema los criminales serian los —

privilegiados y seria una excelente carrera matar a alguno para llevar —

una vida agradable.
Estas ridículas utopias contrastan con el sistema que los amigos del —

Sr. García Oliver paractican fusilando al que lleva un sombrero o una ——

corbata de 53 cm; Casi todos los espafloles, creyeron antes de la flepublí
ca-, que la revolución, al corregir las normas de la vida tradicional, ——

producirla una revelación de la generalidad del pueblo, luego se pensó —

que, por lo menos, seria una manifestación dramática y pintoresca.

Ahora se empieza a pensar que no ha sido ni una cosa ni otra, sino al—
go feo, repulsivo, deletero, como si hubieran reventado las retrinas des
la ciudad, infectando el aire con sus miasmas.

Cuando la revoluci&n tiene algún contenido, sucede a veces, que surge-
un caudillo que impone momentaneamente a la saciedad algunos principios—
nuevos que pronto los abandona para volver’ a los antiguos. El caso ilus—
tre de Cesar y el menos ilustre de Nqoled’n. Esto no ha sucedido en Esp!L

la revolución nunca ha encontrado un caudillo.
Otras causas no ideold’gicas de las comuríciones revolucionarias pare———

cian influir en la vida. ¿Se puede creer ror ejemplo que del temor del
peligro experimentado vengan la prudencia y el tacto para el porvenir?,

•0• ¡ ~~
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La cosa es problemática, La humanidad no se enmienda y no se corrige —

por hechos pasados.
La generación que hace una revolución pasa, y la que la sustituye no —

escarmienta en cabeza ajena, y sí los antiguos fracasaron en sus inten—
tos, piensa que fue por su incompetencia o falta de energía. No se puede
creer tampoco que una sociedad imprevisora y de espíritu aventurero va a
adquirir de pronto cordura y sabiduría. Todo hace pensar que la vida no
cambia f~cilmante en sus instintos fundamenl:ales. Alguna importancia pue
de tener el que la trama de la Vida social, que es como las raíces de un
~rbolI, se rampa y se desgarre; pero lo que antiguamente se organizó de —

alguna manera. ¿Se puede esperar que sin canbiar de esencia se organice—
de nuevo de otra?. Es problemático.

En las dema’~ otdenes de la existencia es imposible que la Revolución —
¡con sus rslampagos y truenos, consiga algo bueno. ¿Qué va a hacer en la—

ciencia, en el arte, en la filosofía? Da la impresión de que no puede ha
<1m gran cosa. A lo menos producir una moda. La ciencia no puede cambiar
por más trastornos sociales que haya, tiene su técnica y sus nanitas muy—
fijas. No así la literatura y las artes, quia con el predominio de las ma
sas lo único que puede hacer es decaer.

La revolución francesa, el arquetipo de í ~s revoluciones, para los que
sienten efusivamente la superstición populr, guillotinó a Lavoisier, a
Eailly y a ~idres Chenier. En su periodo, el pintor David, terrorista, —

abandonó las escenas familiares y campestres de la piatura amable del
tiempo de Luis XV y XVI para pintar romanos con casco en sus cuadras, ——

que luego, los modernistas llamaron , a fines de siglo XIX, “bomberos”.—
Hoy parece sino más revolucionario, s~ más verdadera y humana la pintu-

ra cJe thai-din que la de David.
En la revolucion rusa se practiod el cubismo, como si eso fuera un paso

adelante, y en la Revolucion espaF¶ola actuel un ministro de Instrucción—
Publica, comunista, para dar la nona de su modernidad, nombró Dr del Mu
seo del Prado de Madrid, al pintor Picasso, pensando seguramente que es-
te pasa era una prueba de su libertad de espiritu, cuando no era más que
una manifestación de su vulgaridad, de su pedantería y de su anobismo,

Parece que es una fatalidad, las revoluciones caen en el despotismo y=
en todo lo viejo más o menas disimulado, y cuando quieren hacer algo nue
va van a un balbuceo infantil que tiene los caracteres infantiles de una
perfecta tontería.
Las formas sociales, a mejor dicho, las formulas del fr’ato social, sise

pueden transformar por 1-a revolucion. El cristianismo puso en boga la pa
labra hermano, la revolución francesa la palabra ciudadano. La franc—ma—
sonaría, acepto la hermandad cristiana y e). carbonarismo llamó a sus afí
liados buenos primos. El Encía) ismo, comunismo y anarquismo han traído —

las palabras compajiero y camarada (esta sobre todo el fascismo).

Las palabras no indican una realidad sino un desea.., tan falso es, en
general, llamarle a un hombre siervo o caballero como llamarle compaflero
o camarada, ni el sePior se siempre sef~or, ni el caballero, caballero, ni
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el camarada, camarada. Buscarle su sentido etimologico es una labor su~

perficial y pueril, y creo que no vale la pena...

En las formulas socialescomo en todo, no hay manera de ir a la absolu-
ta verdad. Hay que aceptarla como algo aproximado y sin valor.

Esa imposición en la educación no es sino la superficie de un cambio —

aparente, una identificación forzada, pero al menos, si hay que mirar po

sítivamente un cambio social, impuesto por la revolución de las costum—..

bres diremos que:

“Lo que hay que aceptar de las normas sociales 95 el deseo que encie
iran. Así se podría decir: “Yo le llamo a Lid caballero por que desearia=
que lo fuera Ud. Yo le llamo cwnatadd por que quisiera que lo fuese. En—
esto como en casi tocas las forwiulas sociales, la voluntad de que tengan
alguna verdad ya es algo. P~’o. • el fervor revolucionario no hace que es
te deseo se convierta en una realidad.. (~~h

Las revoluciones no terminan por secularizar nada, no terminan por

crear nada, se valen de las tradiciones, s~ adaptan, perecen, degeneran,

no responden sino a un momento de efusión iistCrica, de cierta “histeria

histérica”. Una desconfianza que Bellido V~zquez revela en otros traba—=

jos de nuestro gran escritor vasco (58).

El Jnico cambio posible es el expuesto por Baroja en el ensayo titula-

do “Revolución y sombrerería” : un tal Gar:ia quiere un sombrero ideal:

“ni muy oscuro (ni tan oscuro que parezca ¡iegro), ni tan claro, tan cía.-
ro.. ha de resultar jovial ni de alas tan michas que pare;ca un pintor —

modernista, ni uno de esos de alas tan estrechas que parezcan una ensai-
mada. • y que no sea ni muy flexible ni muy duro (ni axageradunente duro)
IAhI.O’que no cueste arriba de seis pesetas”, es decir que no Cueste ex-
cesivamente., pero el due~¶o de la tienda “desdefiosamente, sin mirarnos —

siquiera dijo:

—No tengo esa clase de sombreros.

García y yo, salimos apabullados. Fuimos paseando por la calle de Alta—
16, y nos encontramos con el amigo Pérez, usno de nuestros más conspicuos
revolucionarios.

Perez es un revolucionario terrible; un ravolucionario de verdad, como—
dice él.

Perez “el terrible”, es objeto de la tronia de Baroja:
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La revolucd.ón de Perez, una revolución sin sangre, realizada por la —

clase culta y rica, sin intervención de las clases fam4licas o el obrero

descontento, es más, con la unión del ejerdito Gel primer caso: con los=

descontentos y resentidos del pueblo supondriai la ruina de Espafia)>. . pero

una revolución amparada en el ¡derecho, en la legalidad.. .es de risa.

¿Cdmo se va a hacer una revolución ?undéncbse en el respeto a~ lo esta-

blecido?. A~i expone Baroja lo del sombrero de García a Perez “el super-

hombre’% cuya jefe era un ‘barnicero que parecía una vacaL.(59).

—¿Y’ qué me quiere udted decir con esot-me preguntó el ciudadano Pérez, e
con un gesto de desdén.
—Nada- repliqué yo—; que cuando expliquen y especifiquen ustedes cómo ——

quieren la revolucida, de qué clase, con qué caracteres, en qué día y en
qué momento, se van a encontrar con un amo de tienda que,, como el otro —

ha dicho: “No tengo esa clase de sombreros”, les va a decir a ustedes: —

“No tengo esa clase de revoluciones” (~).
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1~El Sacrificio: su trasfondo religioso. El sacrificio se nos presenta—

como una cosa muy santa, en primer lugar, de la que no es posible abste-

nerse, sin grave negligencia, o como una especie de crimen que no puede—

cometerse sin exponerse a unos peligros no menos graves, esto es lo que—

expone Hubert y Mauss en su Essai sur la neture st la fonction du sacrí

—

fice (2)), se invoca el caracter sagrado de la víctima. Atui redunda la =

dualidack es crimen matar a la víctima por que es sagrada/ pero la vict±

ma no seria sagrada si no se la matara~ Deede el p’jnto de viste laico, —

no existirían martires, su carisma quedarme descartado si no se buscara

el martIrio por su parte. La dasaveniencia ideológica de la que parte, —

proviene de una ruptura: la de una unidad o “tranquilidad inicial; son —

“las otras ideas” las que provocan la ruptura, como algo ajeno a lo ya —

establecido,, esta ruptura provoca una respuesta, y, a su vez, el fanatis

mo se convierta en el fruto de la radicalización de las ideas, llegando—

las a olvidar, de la violencia recíproca que se establece solo queda:

el triunfo o el martirio (a).

De esta manera el sacrifico y el homicidio no se presentarían a ningón

juego de sustituciones si no estuvieran emparentados (4), existe así una

ambivalencia:

“Si el sacrificio aparece como violencia criminal, apenas existe violen
cia, a su vez, que no pueda ser descrita en términos de sacrificio, en —

la tragedia griega, por ejemplo. Se nos dirá que el poeta corre un ve
lo poético sobre unas realidades más bien s,rdidas... El sacrificio (en—

virtud da la ambivalencia terminológica menflonada entre el sacrificio y

el homicidio)i. Pero una vez que se ha decidido convertir al sacrificio —

•n una instÉucidn “esencialmente” —cuando rn incluso “meramente”— simbó-
lica, puede decirse cualquier cosa, El tema se presta de modo achirable
a un determinado tipo de reflexión Irreal (3).

En Baroja lo po¿tico se invierte para dar cuenta, lr&nicamente, de la—

barbarie gratuita, de la crueldad sistemática (sobre todo drsde el punto

de vista de la critica al antiguo regimen, a troves del bmnámio Iglesia-.

Religión). Lo simbólico representa la proyiacción carismática que los —s

signos adquteren.
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Ubbtra Civil o Bumrra dWCWUzeda: Eh todas las guerras han existie

do .1 heroísmo y .1 sacrificio, ambos se han mitificado, han dado relie-

ve carismático a las distintas facciones en lucha, con lo que, pasar de—

martir a’ héroe sólo ha sido cuestidn de conveniencia. En la TMistoria, —

se quiere elevar 1w condición de lo andnimo, de lo marginado, como fonnu

las de inversión ti<picas e otra situación anterior tópica, que muchos: ——

intentan confundir como “mítica” para’ destruir el caractar mitológico, —

abstracto, id.alista o romántico; son operaciones da maquillaje.

Este tipo de Historia ha olvidado el sacrifico de nuestros antepasados

por una psis que, con sus problemas, disfruténos ahora. Cuando recurrí——

mos a la Historia Contenporánea, muchos tratan de olvidarla, por las di-

visiones, las desaveniencias de mora]. a ideología, por una mentalidad ——

que no ha evolucionado todo lo “deseable”. Se ignora el sacrifica, el

fuerzo, los momentos radicales, de descubrimiento aut¿ntico dm1 ser hizo.

no en los momentos ctnbre, entre .1 cambio o la destrucción. Olvidamos —

muchas cosas que otros viven, .1 odio, el resentimiento, la envidia no—

son de ahora, las guerra civiles no han sido mas que una continuación —

hist¿rica. Pero, ¿qué es lo que engendra el sacrificio, la proyección ——

del odio? • La continuidad de un fenKmeno metntal convertido en actob en —

comportamiento no es más que un ritual con sus non~as de vida, un ritual

antiguo que soslaya razones psicol4icas, cia agresión, por su antiguedad

por su continuidad podemos justificarlas bj.oldgicas, con lo que ya, la. —

moral queda descartada, hay una pasión y rrimántica, la otra razón es la—

pobreza, la miseria, la condición material, que elimina .1 sentido ideold
¡gico y relativiza la moral, pero no destruyen la capacidad biologica, el

fendmeno de lo pasional hacia un objeto de deseo determinado, es decir —

hay pbr el otro lada, un desea también just:Lficador de la Oiolencie. En —

esta noción hay una carga tan hipdcrita corlo cobarde, se trata de tener—

o conquistar el derecho sagrado a la fuerza sobre el “otro” o los “otros7

esta sacralización tiene su filosofía evidentemente, su moral y sus meca

nismos de defensa.
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No creo que esto ofrezca una “explicación Irreal”, si hemos de ser un—

poco mal pensados con las palabras de Girardc! Bajo un criterio hisnanista

la piedad adorna nuestra curios idad~ ea el sacrificio un misterio, entre

la indiferencia, la distracción o una secri,ta prudencia. La literatura—

despierta o muestra este instinto aparentemente dormido, provocando unos

cambios corporales cjua preparan a los hombre al combate. Esta disposición

violenta tiene una determinada duración. Es rapida. Segun Storr es más fa

oíl satisfacer el deseo de violencia que ffiJsoitarlfl, eSpecialmente en ——

condiciones normales de vida social. Por cli efecto contrario, una guarra

no es algo gratuito, una revolución tsipocc’ lo es, si bien su esponta——

neidad es mucho mayor, no existen en alías “condiciones normales de vide

social” sino unas circunstancias endesnicas,, cuyo caracter ha hecho posi-

ble que se de como bueno lo malo.

Así la violencia, a la que frecuentenentim se la achaca ser irracional—

vemos como, sin embargo no carece de razonQe. La preocupación humanista—

se halla en e). vertice de su crisis. Los antiguos no hacen sino recordar

en su mensaje histórico, sus repercusiones, su desarrollo, herencia de —

todo un pensamiento (wntenporaneo.

Ya he citad, la snbiguedad e la que obedece la crítica, no parecen te-

ner tenidas en serio, de no tener en cuenta otras razones, quedar<amos

en lo trivial, rezagados en un misterio cuyos secretos parecen ser guar-

dados por use falso pudor que atribuye le propia violencia a sus enemí-.

gos.

Lo cierto es que la violencia desencadenada es una constante insatis—.

facción que quema etapas con una extraordinaria rapidez, par ello siente

el deseo de encontrar víctimas de recambio, si existe, para ella, la ra-

zón da rechazar a la víctima que en un principio le estaba destinado.

En este punto dice Girard:

“Así aquella que excitaba su furor (pr la que exist<a cierto deseo

de atracción fatal), es sustituida por una que carece de todo título es

pecial para atraer su furor, salVo el hecho de que es vuíneraví., debí]—

y esta a mano” (6).
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La deótlidad da la víctima en algutido da sus aspectos, es conditio sine

qua non, para, si no daspertar la ira, si ser encajada en la :Idgíca de

unas circunstancias, en las que ha de llevar las da perder (~). Existen’.í

varias escalas, personajes ideas, hechos, a nivel da historía, a nivel ~

de novela y quizá las preferencias de un autor, como muestra la cierta ~—

selección, seria la prueba que califiqus de debilidad, esa predisposicion

a la denuncia, por la que un escritor se sienta víctima de su propia épo

ca o de su herencia, de la herencia de un siglo; existe pues una’ gran car

ga ética, de la que es preciso ellintiar toda hipocre-.~—

sin o falso sentimentalismo, el resentimiento no es más que un aglutinan

te.

Fijemnonos por ejemplo lo que nos refiere Julio Caro Baroja:

“Así como en tiempos de Carlos X gran parte de la burguesía francesa —

=volvid a leer con gusto a’ Voltaire y a lo» autores poco..piadosos del si
glo XVIII, como antídoto ante tanta piddad oficial (no siempre desprovis—
ata de segundas y terceras intenciones), as:L tsnbién en los tiempos de ——

tFervtando VII corrieron entre los jovenes de las ciudades espafioanas sobre
todo, bastantes de aquellas obras implas, y más eón si cabe, otras escri-
tas con intención parecida, pero de autores da menor talla. Mesonero Ro-
manos dice que en la época calomardiana la juventud madrileña se nutrí..
de Voltaire y Diderot, de los cuales se le Lan especialmente La pucella —

(La ~ncella de Orleanst y La Religisuse; de Volney, autor de Las Rutias
de PalrtIra de Dupuis, El Origen de los culbos; las novelas de Pigault—Le
brun; El citador, del mismo, y El Baroncit, de Foblas (aparte de otras —

obras de valor aún menor) eran popularisi¡nas asimismo... Esto, como répli
ca o reacción literaria ante la oratoria sagrada del momento (que había
llegado a un nivel difícil de imaginar), l~s rosarios, las procesiones y
otras solemnidades que a aquellos jovenes las parecían huecas (a).

Por la misma razón Teofilo Gautier en su Uia.ie por España se atrevía a

decir que “España había dejado de ser católica” en 1840, y lo reitere ——

el general Fernandez de Cordoba en sus Memorias cuando habla de su juwen

tud (9).

Pero a la par que se gestaba el “dandy” romántico (no exenta de ciertos
snbismo (los lechuguinos de los que habla Baroja en las primeras paginas
de Con la pluma y con el Sable, mientras los frailes y los señores de —~

edad se quejan del Gobierno y conspiran), la pasión popular incubaba —u

otros sentimientos.
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Como dice O. Julio Caro, al desarrollo c~e este fenomeno corresponde a

la creación de una mitología liberal:

“En el proceso de crear una mitología liberal, con sus dioses, sentí——
dioses y genios del mal, lanzadas a dar unu interpretación hostil a to——
das las actividades de la iglesia, llegó un momento en que gran parte —

del pueblo atribuyó a ésta y a sus ministras el mismo género de consig....
nas y de actos malignos que los predicador<,s, los frailes, etc, habián —

atribuido en otra é~ioca a los herejes y a :Los judi.os, y más modernwnente
a los masones y a los miembros da las dist:Lntas sociedades secretas. Elum
pueblo, pues, llevó a cabo una típica “bro’,eccidn”, atribuyendo a los
enemigos políticos no sólo intenciones verdaderas, sino otras imaginadas
fabulosas y ajustadas a un procedimiento que nos es conocido, por lo re-
petido en circunstancias distintas, a lo lrgo de la Historia’...(l0).

Si partimos de la base, par la que el pu’3b10 en 1821—22 es tan antilí—

beral como en 1808 es antiafrancesado y ar~tiilustrado, siendo el pueblo

bajo y el clero inculto y bajo el principaL protagonista “arwado”. Tene-

mos una verdadera conexión, la mitografía y la superstición hacia el “de

nominado mal”’ logran esa proyección sobre las víctimas hacia el sacrifi-

cío. La reacción cultural, más liberal, no es más que una capa superfí——

cial, elitista en proporción con la verdadera pasión que ahoga al pueblo

que prescinde de Oiderot, Voltaire o de Volney. No es ya el mal arras~—

trado por la Guerra de la Independencia es la continuación de esa menta-

lidad a la muerte de Fernando VII cuyo reinado se salda de la siguientes.

manera en la Historia de la vida y reinado de Fernando VII:

“Fernané VII se murió a las tres menos ci~arto del ~ de septiembre de —

1633. La crónicas liberales, escritas menos de diez aNos después de su —

muerte, dicen que durante su reinado fueran miecutadas 6.000 personas,
por causa da opiniones políticas; que en 1814 salieron de España 15.000.
y en marzo de 1823 unas 20.000, y que la guerra de la Independencia cos—
1:6 250.000 (a).

La cuenta del absolutismo era grande..., pero babia siempre muchas ab-.
salutistas, y al lado de éstos, fueristas y hombres en los que el espín.
tu regional era fortísimo (12).

Así nos explica Caro Baroja el preludio al cambio, al odio popular, ——

que reificará este odio por un momento de ira anticlerical, la circuns—...

tancia historica es de signo contrario en 1834—36, que la de 1820—23...

(13).
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El anticlericalismo hasta entonces había corrido paralelo, las elites—

respecto del pueblo, sin que hubiera una ccnexión, la conexión producían

el fenomeno inverso, sin que por ello, curiosamente se dejaran de sentir

profundamente religiosas las masas.

El anticlericalismo como acción surge ante el fen6meno revolucionarmo=

y bélico con una mayor fuerza, por su caracter político, S” a medida quen

se suceda la irrupción de las masas en la historia, se harai mas fuerteas

pero siempre paralelo a un sentimiento reLLgioso igua>mente poderoso, s

guardando la distancia entre Iglesia y rel:Lgidn, entre Institución y fi~-

losofia. Pero la guerra como fe4meno político—ideológico hora convenían

te su unión, y esta unión sara también forjada desde el otro plano, da —

otra manera no existirían las victimas de recambio, las victimas o los =

martires no se van a alinear historicamentim en un solo bando, sino en

das por razones inversamente proporcionales. El sentid, del sacrificio —

antiguo cabra un significado fundamental como recurso político. ¿Qué sen

tirio adquieren las matanzas de liberales o las de absolutistas? ¿Convan—

dna hablar de su presunta inocencia o de su culpabilidad, según el mar~”

tirio fuera consciente Úvoluntatio) o fortuito (inconsciente, involunta-

rio), la distancia entre heroísmo y martirio es muy estrecha, tanto como

la del fanatismo propiciatorio; veamos como nos lo expone Baroja:

“De aquella gente con quien nos reunimos en la librería de Eymery (sen
trata de una accion conspirativa del año 1315, el mismo Baroja lo situas
“a fines del otoño), situada en la calla da Mazarino (de Paris).. no vol
vi luego a ver a nadie. Es probable que de todos ellos no vivamos más
que Avirayata y yo (se trata de Ignacio Arteaga, amigo de la infancia —

de Aviraneta, aunque de ideas absolutistas es el narrador de toda la no-
vela: Los Caninos del Mundo)

.

Azanza murió el año ~ en Burdeos, abancf,nad,. Alguna que otra vez
iba a visitarle “el Sordo”, como le llamaban sus amigos al viejo pintor—
Goya.

Llorente (Juan Antonio, el autor de la Historia de la Inquisición), o—
bligado por el Gobierno que no quería tenerle en su territorio por su
obra, fué a España a principios del año 23, y murió de una manera miste-
riosa, al decir de sus amigos.

.1...
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Berton tomó parte en varios complots antitorbónicos, hasta que, en 1822,
avanzó a la cabeza de un puñado de sublevacbs sobre Saumur por el puente
de Thouars, y, hecho prisionero:-fue guillotinado en Poitiets en octubre,
al aFio siguiente.

Tilly murió poco después.
Navarro y Bloumy desaparecieron. Nantil estu*n en España, y luego se —

perdió su pista.
Unos de los Caran, Pqustin Jose, tomó parte en la conjut’acidn de Beifort

e intentó libertar a sus compafieros presos en Colmar. Oenunciad,,fue fu-
silada en E5trasburgo.

El otro Caron fué jefe de carbonarios, y dirigid el Batallón Sagrado,=
que salid de 6an Sebastian el año 23 y fué al Bidasoa con banderas trico
lores, pensando detener así a los sáldados de Mgulema. Después este Ca—s
ron~ oreo, fu¿ a Anérica.

Respecto a Cugnet, unos días despu?s de nuestra reunión fue preso. Pa”
só en la carcel varios meses. Luego, al sa:Lir fundó nuevas sociedades se
cretas con nombres fantásticos: “Los cabalReros del León”, “Los patrio——
tas”, “Los buitres de Bonaparte”, “Los Europeos reformados”, “La Regene—
ración Universal” (14).. .y por último entrd en el carbonarismo.

Siempre pintoresco, firmó maánifiestos titulándose Jefe del Gran Impe-
río francés y Principal Dignatario de tía arden del Sol.

Después de la revolución del 20 pasó a ¡España, y se cambió de nombre—
llam6ndose desde entonces Carlos de Malsot. Cugnet trabajó con Vaudon—=—
court, con Riego y Vilamor, en Zaragoza, pra proclamar la Republica en—
España y propagarla a Europa; peled contra los franceses de Angulema en—
1823 y se refugió en Almería.

En el verano de 1824, mientras los cts V~1d4s, Pedro y Francisco, lle-
vaban a cabo la hazaña hernica y absurda de apoderarse de Tarifa, Cugnet
de Montarlot, can otros exaltados como él, se levantaba en San Bartolomé
en Almería, a proclamar la Constitución al grito de Libertsio Muerte. ——

Esto fue al amanecer del 13 de agosto de 1824. Once días después, el —

24 de agosto, el mismo día en que el Gobierno de remando VII fusilaba a
treinta y seis constitucionalistas en Tarifa, fusilaba en Almería a trein
ta y uno. Entre ellos estaba Cugnet, que dejó su nombre adptivo de Cal’——
los de Malsot com, un héroe oscuro de la Libertad a su patria también rs

Baroj& nos habla de Cugnet de Montarlot en una biografía del mismo ras

nombre titulada! “El Fantastico” (16).

Seria enormemente prolijo acudir a todos aquellos que murieron por un

ideal o por una idea tan sólo, no obstante narrará los rasgos más desta-

cados de la barbarie en forma de sacrificio rituelizado.
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Resulta evidente que no me es posible inclinarme por lado alguno, cuan

.do las razones de ambos se enzarzan y se desacreditan, buscar una “Re—

zónas~tica c ±r6nicacorrespondería más acertadamente a la visión de —

un Baroja. Lo mismo me da hablar del fusilamiento de Torrijos en las art

lías del mar, del ahorcamiento de Riego o dnl Empecinado, que de la eje-.

cución de Javier Elio en Valencia o del ens&5amiento de Mina en Castelí—

fulit y Cestel—Gitat. El hecho de tener ciertas ideas obliga e pensar ——

moralmente e renegar de los de un mismo bando sin caer en la tentación —

de pasea-se el contrario, realmente nuestra ‘moral” no va a evitar que ——

existan “sacrificadores y sacrificados”, quizá como supone Baroja ¡Qué ,

más dé?.

Siguiendo con la época que precede al desarrollo de su posterior nover,

la, nuestro autor nos da otro avance conspirativo:nos encontramos con un

proyecto de regicidio asociado a la conspiración del Triángulo:

“Las primeras maniobras nuestras tuviercn gran éxito.
Había descontento entre los militares ~l Gobierno tiraba contra todos—
los que tuúieran ideas liberales; los héroas de la Independencia estaban
vejados.

Acababan de prender al general Villacampet, de enviarlo al castillo de—
Montjuich y de encerrarlo en un horrible calabozo. El crimen que raprofr
chaban a Villacampa era haber asistido a una comida que se dió en el ca-
fé Lorenciní, de la Puerta del Sol, en compañía de algunos liberales; el
haberse oiuesto al final de la guerra e qun la Regencia fuese sustituida
par la Infanta Carlota Joaquina, y el afirmar que darramaria su sangre
por conservar la Constitución.

Entre las personas primeras a quien se solicitó, y que contestaron adhi
riéndose, había héroes y traidores; estaban don Luis de Lacy, el fusila-
do en Beliver; Lbn Henrique 0i)oneel, cond’i de La Bisbal, el que fue a —

saludar a Fernando VII con dos cartas en el. bolsillo, una muy liberal y—

otra muy realista, para leer una u otra, según el viento que soplara; —

el general de Artillería don Manuel de Velasco, héroe del sitio de Zara-
goza, que, después de la segunda época consitucional, perseguido por los
absolutistas, murió, en 1824, en Cadiz, y rué enterrado por caridad como
mendigo y con nombte supuesto; el general )ibnojd, que traici8nd a Espa

lis en Mexico en unión de Iturbide; los oficiales Infanta, Nuñez de Are’-—
nas, Hezeta, Herrera D6vila...

Estaban además Vicente Ramón Richart, que fué ahorcado y decapitado =

•a..¡.••
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en Madrid;: Salvador Manzanares (cuya historia se cuenta en Con la Pluma

—

y con el Sable (17), muerto en Ronda años después ; los Bazán que fue— =

ron fusilados, uno en Alicante y otro en Ortituela; Bartolomé knor, el que
—did la carga en 1823, en la Puerta de ~.caLá contra los realistas de ——

—Beasieres; Francisco Valdés~ que ya en Irún habla querido sublevarse con
tra Farnandn VII, cuando éste abolió la Constitucióm Juan Ñitonio Vandio
la, que fué martirizado en el potro; el cirujano Baltasar Gutierrez, que—
ful abortado y decapitado con Aichert;: Francisco Esbriz, el guerrillero =

fray Jose y el sargento. Plaza, que fueron los tres ahorcados; el cabeci-
lía “Chaleco”, que fué ahorcado en Granada c!espuás de la segunda Ipoca ——

constitucional, y, además, otros desconocicicis, como Blas León Veyán. Ma——
nuel Santurto, Cayetano Torres, el fraile Mciliner, Etc. A los que contes—
ataron aceptando les mandemos el plan detallado e insjruccidnes para for—
,mar el triángulo (ía).

El Gobierno no pudo averiguar de donde había partido el complot ni
quienes lo dirigieron —según expone Earoja~: a pesar de las delaciones
“tan bien pagadasf

El 6 de mayo de 1816, don Vicente Aunan Aichart y don Baltasar Gutie—
rrez fueran ahorcado y descuartizados, antias habían sufrido tormento en—
el potro (reitero esta repetición de Baroj~, resaltando su suplicio), la
ejecución fue realizada por un personaje qije hacia de su siniestro trabe
jo de verdUgo algo normal: maese Juan (19). Las cabezas de los dos cons
pía-adores, separadas del tronco, quedaron expuestas al pública en la Puar
ta de Alcalá, punto que se suponía había da ser teatro de la conspira———
ción abortada.

Meses despues, el 4 de julio del mismo aPio, fueron ahorcados en la pía

za de la Cebada el sargento de Húsares Vicente Plaza, el guerrillero
fray José y din Francisco Esbriz. Yandiole y ODonojú fueron absueltos..

Tras el fracaso da la conpiraclí5n , poco tiempo más tarde se sucedía —

la supuesta conspiración de Renovales, pero “ajgallo debió de obedecer -

a la obra de agentes provocadores”, y dLce: “por el estilo de Couzier;

pero lo que se supo es que el día de San Uoaquin, Regato y su mujer se

encontraban en Bilbao dando un banquete a los amigas de Renovales, ben

quete en el cual se brindó por la Constitución por la muerte de remando

VII y por Carlos IV (a). que se hubiera pedido volver en la conspiración=

antifernandina del”triángulo”. Se produjo la huida de todos los invita—..

dos, al ser enviado un agente realista: Juan-Antonio Carrera (probable—..

mente enviado por Regato).
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Decíamos que “el fanatismo sieunpreces producto de la persecución” en—

esta frase atribuida a Napoleón, hay algo de delirio de locura: 1w “de —

los sanos” en el Diccionario ~ilosdfico de Voltaire encontramos que “el-

fanatismo es a la superstición lo que el chelirio a la fiebre y lo que le

rabia a la cólera” y suade:

“Las leyes y la reliriión no bastan contra esta peste de las almas; las.
religión, lejos de ser para ellas un alimento saludable, tórnase veneno—
en los cerebros infectados” (segun el art~.culo “Fanatismo”).

También otro ilustrado: Diderot dira quia “el martir espera la muerte;S

el fanático corre al encuentro de ella” en sus pensamientos Filogoficos

—

(afl.

El ambiente de persecución es claro:

“Los conspiradores de Bilbao, Renovales, Olavarria, Colombo, Olalde y A..
cabedo tuvieron que andar huyendo a salto de mata, escondiendose por el—
campo (la misma expresión utiliza Baroja cuando Aviraneta es perseguido—
en El Escuadron del Brigante, por Merino cuando este descubre que “Eche—
garay”(Aviraneta~uíere abandonar su partida, en plena guerra de la Ir¶-
dependencia para unirse a las tropas de El Empecinado, de ideas libera.-—
les). Las chozas, las cuevas sirven de refugio hasta alcanzar Francia’ =

(que a pesar de sus iden absolutistas era la zona de emigración políti-
ca o un lugar de transito de los perseguidos, se diría que su absolutí!
mo era de otro estilo42l).

“Arquez huía a Gibraltar; Isturiz tuUo c’ue escapar a CAdiz. Paulino Cou
zier y Regato habían vendido a todos.

Se formo causa a muchas personas por cdmplices en la conspiración de —

Bilbao, y en pueblos como en Pamplona y ciii Tolosa hubo gente atrevida
que entró en el Juzgado, robó los proceses y les prendió fuego.

Aviraneta, Maria, Conchita y yo (~‘tea~a3 estuvimos quice días ocultos
en casa de maese Juan el verdugo. Avíransíta se dejó las patillas y yo la
barba.

Pasadas dos semanas perssiios que la vi~’ilancia de la policía había ami
norado. Con esta idea hicimos que Metía y Conchita tomaran la diligencia
y se encaminase hacia Portugal, y ms esperaran en Lisboa.

tina semana después, Aviraneta se entendió con una partida de contraban
distas, y, en unión de ellos, entramos cm Portugal. Al llegar a Lisboa-~
un agente realista debió sospechar de nosotros, y nos denunció y parsi——
guió.. nos vimos tan en peligro, que tuvimos que tomar un barco Inglés —

que iba a Gibraltar. De aquí fuimos a Marsella, y de Marsella a Paris(22).
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Aviraneta iría a Mexico y despues volvería a España pues él: “no ceda.’

ría hastw ver ahorcado a Fernando VitI, o par lo menos muerto por cual—-—

quier procedimiento, “no estaré tranquilo, hasta que ocilrrat.. Maria

(Maria Viscontí que hable matado al cura P. Madruga delator de su herms

no), enúó en un convento de Austria. AnteE tuvo memorias y envió una mi

niatura con un retrato suyo y una cantidad de dinero bastante grande al

“Majo de Maravillas”, el chisperoi’De tndo~ mosotros no hubo más que uno

que siguió en la brecha: Aviraneta”:

“Hace dos años me decían que había tomado un proyecto para ir a Azc&t
tía y quemar la casa de Don Carlos estando el pretendiente dentro. No me
choca. Aviraneta es un liberal y un patriol:a monomaniaco. Ha presenciado
tantos horrores, tantas brutalidades, que su alma está enconada y siempre
intranquila (22).

Arteaga figura como un renegado de su causa y, a través de él vemos la

admiración y cierta envidia, contrastados por ta figura moral y la oposí

ción ideold¶gica, hay mucho de las nociones de decadencia, de crisis en —

sus palabras de “renegado” o de alguien qu<~ no tiene porque abandonar su

modo de pensar para sentirse atraído por ui~ clima de mayor tolerancia -—

que produzca un efecto moral en su patriotismo, la razón, como las aludi

des en Picavea, en Costa, en Baroja por su’~Sto, es la cultura:

“—¡Pero qué energía indica eso!
—dije yo.

—¡Ah! ¡Ya lo creo!— exclunó el barón—. El liberalismo en EspFia ha tenl
do y tiene figuras admirables; pero nuestra historia de hoy es la histo.~
ría de un país pobre, exhausto, aniquilado por tres siglos de aventuras-
en 4iérica... A nuestros hambres les ha faltado el pedestal..., la masa
el pueblo.. y también la cultura (231.

En la explicación girardiana sobre la violencia impulsora del sacrifi-

cia existe un instinto, para ello cita a Karl Lorenz, quien expone: “e—-

existen habituales adversarios, determinado tipo de pez tiene por riva—

les a sus congeneres machos, sin que dirija su tendencia agresivai contra

su propia familia. El hombre sin embargo puede tener a cualquiera por rí

val, maxime con los seres con los que mayarmente semejanza ofrecen: sus—

propios congdneres,” yo diría que en esa visión hay mayor imagen que se-•
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mejanza. Un comentario sumamente importante es el referente al estudio so

bre Eclaircissement sur les sacrifices de Josep de Maistre, observan

do que entre las victimas animales, se encs¡ntra siempre algo de humano,—

ecolc%’gicamente existe una semejanza (cuando no una identificación sobre—

el instinto destructor, las victimas animales ofrecidas en sacrificio

recen intentar engañar a la propia violencfn para calmarla, existe algo—

muy importante que enriquece la literatura, propio de una crisis: une ra

zon científica, un exponente positivo frente a un humanismo, que parados

jicamunte cae en lo irracional (sin sentido peyorativo alguno, se trata-

de una mecánica, con una lógica, que careen de la supuest5 “morelina”, —

del escrúpulo de sus detractoras: los negadores de un hecho en el que

ellas tembien caen, como factor humano, aquí podr<amos hallar 19¡-iegacidn

de cualquier virtud o moral superior. .¿Existe realmente una diferencia,=

a la hora de satisfacer el instinto de lo violenta?.. uSe engalie a la vio

lencia realmente con estos supuestos?.

En este sentido, podemos hablar de “presuntas inocencias”, de enga———

ños, entre la alienaci~n ideológica y el valor del convencimiento parti-

cular de la misma sobre el riesgo a correr, veremos el caso de Torrijos—

como uno de los más signficativos en este sentido:

“El alio 1831 había un gran terror en España: el Gobierno de Caloqlarde
ayudado por los apostólicos, pensaba acetar con los constituttnales e ——

fuerza de fusilar, agarrotar, y colgt. El general Torrijos, que había —

hecho una salida tesgraciada de Gibraltar, era una pesadilla para los —-

fernandinos y calomardianos. Estos se hallaban dispuestos a emplear todas
las armas y a no rechazar medio alguno, por vil que fuera, contra sus e-
nemigos.

Alcala Galiano, que en su vejez atrabiliaria no tenía la menor símpw-~
tía por los liberales, dice en la continueción de la Historlia de Espajia=

’

de Dunhm:

“Apeló, pues (el Gobierna), a un medio indigno, pero, por desgracia ==‘

usado con frecuencia por los Gobiernos que~ quieren deshacerse a toda cos
ta y de cualquier modo de sus enemigos, meiyormente cuando los teman.
Lágróse, pues, que el general gobernador de Málaga, don Vicente Gonza—..

lez Morena, se pusiese en correspondencia con Torrijos, finqiéndose re—a
suelto a ayudarle en sus proprSsitos y llamándole, para el intento, a Es--
palia. Cayó en el lazo el incauto general dlesterredo; embarcóse con cm—.’
cuenta secuaces, entre los cuales se contElban personajes de mérito y más
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que de mediana categoría siendo dos de ellos sus dom colegas en el imagí
nario Gobierno de Espa5a creado en Londres,, y fue a apostar a• una ensena
da poco distante de Málaga y cerca de un castillejo nombrado Fuengirola!

Torrijos Sra un incauto, un iluso, y fue engañado. Mora, ¿quién le en
galió? Naturalmente, la responsabfl idad pdbR ita recayó en el general Gon—

zalez Moreno, al que los liberales llamaron “el verdugo de Málaga”, por-
que si él no preparó la emboscada, la aceptó y la sancionó. La verdad es
que sólo por los retratos de Gonzalez Moreno se le puede creer capaz de=
todo. Tenía una cara larga, siniestra, un poco simia, gran poagmatismo y
aire de suspic~ia o de doblez(24).

En la responsabilidad de la emboscada la viuda del general Torrijos, =

en la biografía en dos tomos que escribió, doña Luisa Sáenz de Viniegras

no aclairó nada, algo más, al menos significativo, nos dice Kotska Bayo .

en su Historia de la vida y reinado de Fernando VII, en la que se dice ~

que fué un coronel el que arrastró a Torrijos a que saliera de Gibraltar

para Málaga, asegurándole que la guarnición de la ciudad se le uniria a=

él. A5ade que este militar obraba de acuerdo con la sociedad “El Angel =

Exterrijinador” (25).

La viuda de Torrijos cree que el nombre de “Viriato” que aparece en —

las cartas del coronel sebia ser algdn antigua amigo de su marido.. .B7aro

ja confiesa no encontrar nada más desde el bando liberal.

Acerca del carlista, Baroja nos expone que la tramoya Va dirigida con-

tra un tal Diego Miguel García, diplomático en el Cuartel red del pre—-

tendiente, nos dice Baroja que el mismo guardaba un libro en francés de—

M. (3. Michel, titulado Le camp st la caur de don Carlos (Bayonne, Imprir

marie DEdouard Haurin, 1839), que tiene la particularidad de estar con.~

notas manuscritas del propio Maroto. En e). apéndice del libro hay una

lista de expulsados por este general en 1E139, y dice:

“Voicí les noms des personnes exilées par ordre de Maroto”

El número 11 lo hace el tal don Diego Miguel Garcia, “attaché au ministé

re de s affaires étrangbres”

A
1 margen, aoÁt letra manuscrita del propio Maroto, dice: “Pqente de

Moreno en el asunto de Torrijos y amigo intimo de Teijeiro”. Ambos: Gon-•
zalez Moreno y Diego Miguel eran andaluces y odiados igualmente por Man,
to. . “con igual fervor”.

.1...
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En una exposición a don Carlos, de septiembre de 1835, decía Maroto:

“Cuando últimamente el general Moreno se fugó de Sevilla, fue temeroso

de la persecuc1~n indispensable a que había dadu lugar su comp’rtamiento

en la época del manda como gobernador de MaLaga, siendo detestada por to

dos en general. Españoles liberales y realistas lo miran con horror”.

En marzo de 1839 de Diego García, nos dice en otra exposición desde —

el Cuartel general de Durango, “por hechos que ofenden la honradez y que

deteste l& buena moral del fiel realista, es ascendido el año 31 a oft

cial de la Secretaria de Gracia y Justicia”...

Otra fuente es el principe de Lichnawsslcy quien en sus Recuerdos, habla

de “las traidoras promesas”, de la confianz:a de Torrijos que desembarcó—

con cincuenta compañeros en Málaga donde fue detenido y fusilado con e——

líos por orden del general Moreno “que odiaba la odioso trama urdida por

su secretario” Sin embar~, esto último es c~ompletsiiente falso según Boro

ja, al huir a Inglaterra, hubo protestas por la muerta de un inglés, fu-

silado con Torrijos, a cuyas acusaciones n,spondid Moreno con negativas.

Un parte que guarda la familia Flores Calderan, capia del dado por Gori—

zalez Moreno, nos delate su culpabilidad.. Don Diego se hizo digno al pa

recer de la Cruz de la Real Orden de Isaba:L la Catt~lica, pero lo más si2

nificativa de esta historia, para mi es lo siguiente:

“El honorable señor García parece que estuvo en relación con los den
cales. Se aseguró (así lo dice Urquinaona en su libro La España bajo él

—

Poder arbitrario de la Congregación apostólica) que el cabildo eclesiástí
ca felicitó efusivamente al general Moreno, y que el obispo de M&laga, d.
~Juan José Bonel y Orte, después cardenal y arzobispo de Toledo, celebró——
el fusilaurd.enta de Torrijos y sus compañeros con un gran banquete de cin-
cuenta y tres cubiertos, en su palacio, tantos como victimas habían sido—
sacrificadas en las playas malagueñas. Esta comunión antropofágica fue -—

muy comentada.

La muerte de Gonzalez Moreno por los prcpios carlistas, la muerte oscu

re de Diego Miguel o del Intendente Arizaga, iba acompañada del misterio

escondidos en hoteles miserables de Paris (estuvieron a punto de ser fu

sUados por el propio Maroto), la idea de venganza por el sacrificio de—

los héroes queda bien patente a continuación en el comentario final:
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“Vivirían en algún hotel misei~ble de una callejuela húmeda y estro-.—
cha del viejo Paris. Andarían escondiéndose de miedo a la Policía y da ~
alguna venganza particular.

“¿Quién es ese viejo sefior?”’, preguntarieL la madama de la tienda a la—
mujer del porter del hotel. “Es un espa?iol realista”, contestaría la —

interrogada.
Alguna vez se reuniría al desterrada algún correliqionario, embozado—

en su capa, de ojos suspicaces y llameantes. Un día visitaría la’ casa un
abate francés, con su babero blanco, y una semana más tarde se sabría —

que el espaliol misterioso del tercer habla muerto, y se verla que presi-
día el entierro un viejo de bigote y perifla con una condecoración en el
ojal..(26).

Torrijosy sus compafieros fueron sacrifici~dos, fueron incluso engaña———

dos, la pena. o la tristeza de esa actitud, la de la ejecución se aoudiza

con el aura romántica del mastlr, algo así nos dice pictoricamente, la —

obra de Antonio Gisbert:”El fusilamiento da Torrijos la enterereza del—

héroe dando confianza y valor a sus compañeros, una juventud llena de va

lores frente a sus verdugos, los sedados, a espaldos de sus victimas —

dan la sensación de que van a fusilarías pr Sufras, como a’ los traitdo—

res.

En este clima de persecuciones, de guerra, el tema de la victim& pror

ciatoria es esencial. Su deseo es el de toda persecución, su ejecución -

es la consecuencia de toda violencia, y a¡rbos se hallan en el seno de to

da revolución, de toda división, de toda guerra de cruzada,

Jóseph De Maistre nos manifiesta que a la hora del sacrificio se ele—

gis a los animales mas preciosos por su utilidad, los més dulces y ddci--

les, los más inocentes, los más relacionados con el hombre por su instin

to y sus costumbrest

“Se elegía en la especie animal las v{cUjnas más humanan, en el caso ti
de que sea legítimos expresarse de este mado”(27).

Ita etnología moderna-, aporta en ocasionen una confinnación a este tipo’.

de intuición.. En ciertas comunidades pastoriles (diremos “tradicionales”)

el ganado está estrechamente vinculado a~ :La-. existencia humana.

Si pensamos que son los hombres más vigorosos, los más guapos e inteil.

gentes, los elegidos para morir en un conFlicto bélico o en una convul—=
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sión politico—social, si hemos de considerar este fenameno como un gran—

holocausto de masas, cuyas primeras victimas son los jovenes, pademos ——

considerar igusimente que las masas forman ganado, carne de cafion y de —

forma iguaaitaria van destinanadas como “borregos”’, sucede que existe

no sólo un principio de degenefación raciaL y un principio antiragenera.-

dar, sino un ~otsnianto de las victimas necesarias para la satisfac—.ma—

ción de ini ira originada. La guerra cano sacrifico político de millones—

de victimas supone la busqueda de la paz, una vez dad. la violencia, na-

día se ocupo de evitarla, sólo cuando sucede, nace la crítica a la’ pro—

pía idea de violencia: las rezones de esa guerra o esa revolución. -

Pero acaso ¿no es el género humano por su uniformidad mimética, una ——

forma de ganado que inhibe toda individual temo? T~ngase en cuenta que ——

existe un criterio de utilidad: los más aptas sirven para trabajar, los—

más aptas sirven para la guerra, los más altos tienden por otra parte, —

en un criterio darwiniano a sobrevivir, ¿hay alguien que quiera crear el

reino de los menos aptos, de los más debiles, básandose en uno de los a—

das criterios? (28).

¡la única redención posible en estas circunstancias es la’ actitud fren

te a la muerte, cuando’ el ser humana quiere sobrevivir y su predisposí—

ción carismática (el valor, el heroísmo)), inrcai la personalidad indiví—’.

dual y colectiva (mediante su proyección)’, de ahí el sentido da ¡Victo-

ríe’. o muerte!: heroísmo y martirio nos ofrecen el anverso y reverso de a

la condición sacrificial.

Esta rezón sobre el fenómeno colectivo de la violencia en su sentido~u

sacrificadaj desde el punto de vista critico forma parte de una hipocro-~

sia basada en una razón hist¿Srico—legendaria (de índole tradicional si.

se quiere 3, su autenticidad es una especie de derecho historico—biológí

ca transformado de unos lugares a otros, cia unas culturas a otras pero

todas tratan de decir: “¿Véis dioses míos, podemos prescindir de nuestros

mejores jovenes a cambio de que nos des le¡ paz?. Pero también existe el’.

fen¿meno inverso: librarse de las denominadas lacras sociales pa~ encar-

nar ellas los pecados, los defoctos de una sociedad.
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Pritchard y Liendhart hablan en un sentido parcial sobre esta anunto, =

del que Girard expone el todo por la parte, siguiendo estai razón, ellos—

hablan de estas condiciones como de ciertos mecanismos, que dirigen sus—

miras a algo trascendental.

Hay una cuestión de “imagen” ritualizada, un fen¿meno puramente simbo—

lico en el que se basa la idea de “terror’:

“entre los nombres de cada individuo, siampre hay uno que designe igual
mente a un animal cuyo lugar en el rebaño, es homólogo al de su amo en b
la comunidad: la idea de jerarquiap de poder, de Estado y sus institucio
nes se ven reflejada “en lo que representan” la elección de sus miembros
para el sacrifico es una elección a medias en la medida que representan—
algo que se desea eliminar “convenientemente” (a).

La 1glesia, lo conservador, lo tradicional se erigen en itsns menta--

les, al saber lo que significa todo el mundo, su ar{sis resquebraxja su -

fortaleza y todo el mundo, merced a una proyección adecuada del odio, —-

parece poder, “tiene derecho a sacrificar sus miembros en pro de una

“hueva aurora”; el fenómeno es de orden frversa, cuando el “débil” es la

figura contraria’.

Por otro lact existen subsecciones en eEe “ganado”, de hecho ya hemos..

hablado de formas insitucionales, ¿no son los partidos políticos, los —ni

grupos de presión subsecciones enfrentados, cuando “de habría” la homo-•

geneidad antigua se rompe entre críticos frente a conformistas, hatero-.

doxos sociales frente a heteradaxos?¿AcaSIO a cada subsección no corras--

pande un importante grupo de seguidores: ¡ml número?. Cada une de estas

subsecciones aspira a la unión antigua be -‘Jo su férula, el dominio o la—

condición de dominar en un equilibrio’, de éste depende el ganado humano..

si se rompe: la violencia, el desoontento,, la crisis oculte, estella’, ——

así podemos hablar de “sentido de pnsesidn7 de matrimonios, simbiosis,’.

proximidad o lejanía entre las facciones, sus deseos y la proyección del

poder “siempre política”, “siempre intere:3ada”{3a).
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Pero esto estaría ya en un nivel constiunte, lo inconsciente es la

masa, el número, quien ejerce la violencia bajo una presión determinada,

la presión de una “carga electrica” adecuada.

La hip¿tesis de Girard propone eliminar Etsta diferencia moral aludida=

entre culpabilidad e inocencia, estableoiÉ~ndo una relación entre “victi.

ma potencial” y “víctima actual”:

“La sociedad intenta desviar hacia una ‘.tictima relativamente indife—=

rente, una víctima “Sacrificable”, una vioLencia que amenaza con herir a

sus propios miembros, los que ella pretendst proteger a cualquier precio?

It creo que esto sea exacto del todo, por’ un lado se pretende que la

moral maniquea sea sustituida por una concnpción que situe a protagonis-

tas y autores más alía del bien y del mal; por otro parece Que esa’ “vier

ja moral” maniquea queda concebida en un derecho de supervivencia.

Toche las caracteristicm que ha cen tdrrorif±ca la violencia, su ciega

brutalidad, la obscuridad de sus desenfrenos, no carecen de contraparti-

da; coinciden con su extraña prpensión a arrojarso sobre unas victimas d

de recambio, permiten engañar a esta enemigii y arro~rle, en el momento —

prppicio, la ridícula presa que la satisfara. La técnica del engaño per-

mite suponer un caracter sacrificirí. Baroja cuando nos describe la’ irnos-

gen de un Aviraneta “traidor, maquiavelico, quijotesco al mismo tiempo”,

nos adelanta que sus actitudes sobre los dl3más, el riesgo, el peligro

frente a sus enemigos y al azar, al destino, permite suponer que él, es—

el Prigañadar, con la sospecha de ser engañado a la vez. Por encima, in—

cluso del propio personaje, del protagonista exista un destino superior,

algo fatalista. El se encuentra en la dualidad bíblica: ¿abelisna o caí—

nismo?, es elegido y maldito, entre la bendición y la maldición. Itmbres

destinados, aparentemente para ser normales, han de elegir el papel que—

le es elegido en un momento determinado, pura ser un deposito, entre la—

superioridad del papel y la inferioridad a la que creen vincular.’su posí

ción, por ello las divergencias externas son tan profundas como las in——

ternas.

“La misión de ‘engañar, como el ceso bíblico de Jacob frente a Isaac,—
usando tomo engaño una piel de cabra- sacrificada, podemos verla en el
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el episodio de la huida de Aviraneta con Arteaga, disfrazados de ?rai——
les en Los Caninos del Mundo, o en el episodio de~~S~ Martin con su capa”
de Con la Pluma y Con el Sable, un objeto o una estatua, en un momento —

critico (31).

De forma más contundente, observamos cue la violencia no es engafiada—

artificialmente, se necesitan muchos eng&fios seguidos y de otra índole,—

con el enafio, el sacrifico representa “recobrar la paz”, la normalidad,

su misión es, por tanto, sostener o consÉlguir la paz ~mantener la paz su

pone una tensión determinada, la permanente anena2a de lo peor, que cuan

do llega se torna en una liberación de fitcto). La sustitución puede enrL—

tir un efecto pantalla en su sucesión: dutí primer factor sobre el segun-

do. Veamos por ejetnplo::LaEjecución del general Elio

:

2. Los Sacri-ET
1 w
29 480 m
92 480 l
S
BT

ficados

:

El lo.

“El general don Francisco Javier Elio era un navarro valiente, decidÍ

do, buen soldado, creyente fervoroso y absolutista de corazón. Era,ade—
mas, déspota, sanguinario e implacable. iZbn Francisco Javier parecía un—
espaflol a la antigua. Duro, rígido, de uii patriotismo y de un ordenancis
mo exaltado. Tenía odio por el pueblo, que comenzaba’ a alboratarse en su
tiempo, y a quien seguramente consideraba irreflexivo y loco. Sus entu—=
siasmos los ponía en la religión, en la familia y en al rey, que para —

él era la representación genuina de la patria. Estos hombres de una pie-
za a mi me pareden los galgos de la especie humana: corren, pero no com-
prenden; sirven para perseguir liebres, pero no para olfatear a un zo-
rro o a una perdiz.

Yox...no creo del todo en la fisiognomia, pero que hay algo en ella no ca
be duda.

Entre los vascos y los navarros (Baroja dice “vasconavarrosl hay varios
tipos. El hombre de cabeza larga, alta y estrecha, como don Francisco ——

Javier Elio; su sobrino, el general carlista don Joaquín; Zurbano y Zuna
lacarragu±. El tipo de cabeza ancha y cara cuadrada: Espoz y Mina, Mina=
“el Mozo”, Orda, tirbiztondo, Garat y el abate de Saint—Oyran. El tipo de
cabeza triangular, ancha en la frente y estrecha en la mandíbula, tipo —

jesuítico. Avizarreta’ en el siglo XIX y en época anterior el tedíago AZ—
pilcueta... Estos hombres cuya frente traza una ojiva, son con frecuen——
cia unilatera les, fantásticos, no tienEn la visión binocular de las co-
sas; lo ven toda en un solo plano, sin rarspectiva y sin volumen. Las ——

ideas en esas casas estrechas no crean, como los organismos, contra cuer
pos frente a las toxinas microbianas. Nc hay unidas tesis y antítesis,, —

sino sólo tesis. Monárquicos y republicanos, liberales o absolutistas, —

son sobre todo, unilaterales, dogmáticos, afirmativos...

¿Será esta’ una justificación de lo qun acontece más adelante?’.
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Elio se manifiesta absolutista y favorece la reacción (una vez acabadas

la guarra de la IndependenciaY. Según la “flalerie biographique”, manda a

“lo oriental”, como un bajá. Odia, coma el conde de España, a los escri-
tores y periodistas, Cón Moratin parece quia anduvo a bofetadas.

Elio tiene la obsesión de las dociedades secretas. Los liberales ven -

en él un hombre de puño duro, a quien hay que hacer saltar cje su puesto.
Se trata de una canjura entre Valencia y Madrid y se reciben órdenes -

falsas para prender y fusilar e Elio. El sa irrita y atribuye el complot
a los masones, a los que profesa el mayor i~din. Poco después descubre la
conspiración del coronel don Joaquín Vidal. Sabe que un grupo da milita~
res liberales está reunido por la noche en la casa de Juan Bautista Cono
ea. Piensen en restaurar la Constitución da Cádiz.

El señor Minguet dice que ere la reunión en una casa de juego de- la pta
za del Conde de Carlet, y que un cabo del regimiento de la Reina, llamadO
Padilla, fué el que dió el soplo al general.. Elia se presenta en la case—
con ocho soldados y gua ayudantes.

Al saber la llegada del general absolutista, Vidal le suelta un sabí!
zo, que sólo le hiere en la mano, y Elio la atraviesa el pecho con el se
ble. El capitan SolA se suicide y se prenda a los demás militares, entre
ellos a dan Félix Beltrán de Lis, oficial joven, querido en el pueblo.

Elio hace que la cause’ se activa, y se condena a muerte a Vidal y a ==

sus doce compañeros. A Vidal lo degradan ante .1 patíbulo, herido y casi
moribundo;: a sta doce compañeros los fusilan, y después de fusiladas los
cuelgan de las horcas con las cabezas destrozadas y las ropas llenas den
sangre. La represión es seria. Catorce hombres sacrificados por una reu—-
nión liberal, en la que se prpararian muchas cosas, pero que no se reall
zó ninguna, es algo fuerte. Después de les ejecuciones, Elio sigue per--
siguiendo a los liberales, prendiéndolos y martirizándolos.

Llega el año 1820, y con la proclwnacióri de la Constitución, y con la—
proclamación de la Constitución, Elio la proclama en Valencia ante los
gritos furiosos de los liberales, que dan mueras contra él. @iizá el na,•
vaco unilateral no se explica esta hosti]id~d~~

En este momento se esta preparando la venganza, la víctima de recen——

bio, para los realistee dada la imposibilidad que tienen los liberales ti

de acabar con la víctima originante: el rey neto, y en nombre de la Li-.

hartad:

Sucede que: El conde de Almodovar, militar preso como liberal en la
c4rcel de la Inquisición, sale de ella y ~s nombrado capitan general de—
Valencia. Almodovar, que sabe la indignación popular que hay contra su
antecesor (fijémonos que im~,ortante~ ea esta indignación momentanea, mez-
clada con la alegría, cuando el pueblo se volverá más rabiosamente absolu
tiste’ una vez, que los liberales fracasenh logra por un ardid encerrarlo

.1...
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“le dice cpe en su cesa se encuentra en pe3:Lgro; que vaya a la ciudadela,
que allí estará más seguro. Elio, ordenanc:Lsta’ y confiado, va.

Elio, con su cabeza larga, y estrecha y su frente de ojiva, es, al mis.
mo tiempo que déspota’, dándido y fanático. ~I-¡ayalgo de quijotesca, de
hidalgo en una extraña simbiosis).

Pues bien este hombre no “comprendemía natural doblez de los maditerrá
neos, que dicen que si y que piensan que no, o al contrario.

Elio encerrado en la ciudadela, está perdido. Se le encausa. Durante —

el procdso, el conde de Almodovar, capitán ;eneral de Valencia, presenta
la dimisión; el bardn de Audilla, mariscal de csnpo, que le sustituye, —

amigo del general navarro, se escabulle, toma la actitud de Pilatos y de
ja hacer. En tanto, los grupos liberales de Valencia, masones y comun~
ros, preparan una campaña contra el preso.

Aunque fuera un asesino, un fanático, un realista’, nadie quiere la res

ponsabilidad de su muerte, hay algo de coberdia, de falso pudor, entre =

íos que optan por una victima para la causEL, victimo martiriológica para

el campo contrario. Cómuneros y masones des~de la sombra, preparan el sa-

crificio da quien ya no se pueda defender, todos, no obstante clw’»an ven

ganza:

“Los Beltrán de Lis, parientes del joven oficial sacrifiCado, claman —

venganzaf- un partidario liberal apodado “Borrasca”, llevado por Elio a —

la ciudadela y salido de ella al proclamar~e la Constitución, mueve a’ las
masas; gentes de la class media y of iciale~ de la Milicia, al pasar por—
delante de la ciudadela dan mueras al prisionero. En la farmacia de dan—
Máximo Alcón, los exaltados de la ciudad piden la cabeza de Elio.

En su calabozo, el general navarro escril,e un manifiesto con sencillez

e ingenuidad. Es un hombre veraz, que cree que no ha hecho otra cosa más
que cumplir con su deber.

Lleva dos años encerrada, sujeto a un proceso, cuando el 30 de mayo d
de 1822 los artilleros de la ciudadela, al hacer la salva de ordenanza,—
por ser dio dat nacimiento de Fernando VII, gritan inoportunamente: “lvi
va el rey absoluto! IViva el general Eliot IMuera la Constitucidnl”.

Estas artilleros imprudentes hacen un triste favor al prisionero. Se u

quiso suponer que Elio estaba de acuerdo con ellos, y se encontró ya un-
motivo para condenarlo a muerte.

Era el pretexto que esperaban para dirigir su “justa violencia”, su re

vancha, dice Baroja:

“La condena Pué injusta como cosa legal, y tuvo el aparato jurídico, —

que la hizo más odiosa»

Se dina’ por tanto, que existe un tercer elemento que oculta la vio—..
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lencia, un engaño más a afladlr el pretexto,, que como la piel de oveja, —

encubre la razón de fondo del sacrificio. Ik,blemente beneficioso, serw —

siempre un simbolo, para unos se acabará con un estorbo, para los otros—

un simbolo de su causa:

“No llegó la condena, en su ociosidad, al atentado que cometieron los—
aristianisismos absolutistas con el madstn3 Ripolí, agarrotado también =

en Valencia por si creía o no crela en las distintas recetas preconizo——
das por la fannacopea de la Iglesia católica, ni a las barbaridades que-
hizo el repulsivo y vil Calomarde con algu’ios pobres infelices como Mi——
yar (32):’, Torrecilla, etcétera, en Madrid. Elio era un carnicero legalis
ta y murió victima de un~ condena legal. Elio, desde que supo su condena
a muerte, se mostro como lo que ra: valiente, fanático y confiado en la—
religión.

4 los liberales valencianos no les bastaba la condena; querían dar el-
“trágala” al vencido, ensaFiarse con él. Realmente, tenían motivo. Se de—
cidid que Elio fuera agarrotado en el llano del Real, en el púnto que ca
menzaron a llamar por entonces campo de le Libertad, terreno que estaba-
entre la parte e4erlnr de la ciudadela y el convento del Remedio, donde
fué ahorcado Vidal y fusilados y luego colgados los doce companeros su
yos de conspiración.

La saña de los liberales fue grande. Elic tenía que ser ejecutado en el
mismo sitio que Vidal, y como éste habla llevada la ropa de los reos
abierta por delante, porque estaba herido, Elio debía llevarla también
de la misma manera.

Hubiera sido seguramente más novín y m6n decente que le hubieran pega--
do un tiro en un rincón; pero el pueblo tunia esa idea de la vennanza le
gal, que fue tan grata a la raza de Israel., y que después se ha venido
ejerciendo por los Gobiernos demagógicos, blancos o negros.

Esta crítica a la actitud levítica, judaico—antisemita, esta en el orí

gen de toda dogmática, no olvidemos que fueron los sacerdotes los que en

tregaron a Cristo, para satisfacer al pueblo, a la chusma, Roma personí—

fic:ada en Pilatos: la que ha reciUido la tulpa que no le correspondía,

se limito a un tramite, que podía evitar un derramamiento de sangre.

Ello es en relación con la figura del chivo expiatorio una víctima de--

recambio, Elio no iba a redimir a nadie, pero su condición de sacrifica-

do ha quedada patente en la. Historia.

Elio resistid todas las vejaciones que le prepararon sus enemigos con—
un espXritu místico, de resignación. Después de oir su contena dejó de=~

ser el militar para ser el creyente, y murió como un fanático.
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Lo mismo pasó a nuestro Ripolí, con la diFerercia de que éste no tenis

las manos tintas en sagre, ni legal ni extralegalmente derramada. Se cono
—cen tres estampas de la ejecución de Ello. Una es grande. Elio está en
=el patíbulo, agarrotado; en el ajelo se ve el uniforme y las bandas que —

—le han quitada para degradarle. Alrededor hay soldados de caballería; da,
vtro de una anpalizadaN gentes de la Milicia. El verdugo baja del patibu
lo. Este grabado tiene como leyenda: “Se cumplió la injusticIa”.

Hay otra estampa, manos curiosa, que se titula “El cadaver da Elio es —

—expuesto al público”. L~ tercera, que el señor Minguet llama grabado ca.
=ricaturesco, es la mejor. En ella, alrededor del patíbulo, que ba.>, hay

un soldado, un hombre del pueblo con gorra, manta y un trabuco en la ma—
—no, un coracero a caballo y un perro. En el fondo se ve una’ empalizada,—
alguno que otro si-bol, y a mano izquierda un cerrillo con una ermita. En-
—la figura del agarrotado se nota mucho la altura de la cabeza.

Ita ejecución de Éio debió ser un acontec¿tmientó en el pueblo, del que
se habló y se comentó durante años. Yo concicí en Valencia, hacia 1890 0=

1891, a un viejo, padre de un empleado, qun recordaba, de chico, haber ~
visto a Vidaly a sus canpaNeros con las cÉr~ destrozadas colgando de
las horcas, y después a Elio en el patíbulo.

No he mirado lo que dicen las historias del siglo )~IX acerca del gene-
ral agarrotado, para no repetir el lugar comúq. He-leído, en cambio,
otros libros que se ocupan Onicamente del asunto. Son éstos: Manifiesto

—

que escribió en su calabozo el general don Francisco Javier Elio. con el
objeto de vindicar su honor y persona, íluutrado con apéndices y notas —

para conocimiento exacto de lo ocurrido en las causas que se le formarón
y en su muerte, por don José Antonio Sombiula. Valencia. Por don Federi-
co E2rusola. Impresor de cámara de Su Majestad. ~io 1823.

La otra es: Defensa formada por don José Gallego, subteniente del regi
miento de infantería de Zamora, defensor nombrado por el excelentísimo

—

señor don Javier Elio, teniente general de los ejércitos nacionales, en

—

la causa que se ha formado sobre suponérsele complicado en la rebelión =

de la ciudadela de esta plaza en la tarde leí día 30 de mayo de 1822. —

=Valencia. Lnprenta y librerta de Manuel LiSpez. 1822.
El tercer libro se titula: El general Elfo y su tiempo, por don Luis—

Mlrtguet y Albora, y tiene poesías y coplas en contra y en honor - —

— . del general; pero son muy medianas, y io vale la pena de transcribir
las.

Elio fué para los absolutistas un mártir, y Fernando VII dió a la fe—
milia el titulo de marqués de la Fidelidad.

Se ve claramente, al leer el caso de Elio, lo difícil que es conseguir-
la libertad individual en los pueblos. Los Gobiernos liberales no la pu-
dieron alcanzar en la realidad; los absolutistas, como en natural menos.

No estaba en su programa. Sólo los Gobiernos viejos de formas aristo—-
créticas de poco celo social, se han acercado en Ita práctica a permitir=
el movimiento espontáneo de las actividades individualas y a dar la jus-
ticia relativa Cía única posible) sin fanatismo.
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De ahora en adelante, a medida que los Gobiernos sean democráticos, ha

brá menos libertad;; no se agarrotará a los sanguinarios Ellos ni a los —

humildes Ripolí, pero se pondrán en el indi.ce expurgatorio, cierta clase
de ideas, como se hace ahora en España (19d14) con el fascismo y e’l wnr—
quisnio. A nombre de la libertad, se prohibtrá’ pensar libremente. Cosa, —

además, estdpida, porque son las persecuciones las que dan presión, in—.
tensidad y novedad a muchas de estas ideas,, que en el fondo son viejas,—

manoseadas y sin ningun valor. (33).

Es significativa que esto sea escrito en febrero de 1934,. esto origi-

na una desviación acerca de los principios ideológicos, los movfl.es éti-

cos, la disciplina de conciencia que otorg¡~ la ideología, persiguiendoi —

reformas, cambio social o político., en oc¡~siones creer imprescindible e

el sacrificio (propio o ajenos se cree ne:esario y esta necesidad a~——

rente se convierte en un ritual, en algo qn se teme y se desea, la des-

viación, •r un clero producto del fanatisn’2 y de la persecución,. origí——

nando una serie de respuestas violentas, reciprocas hasta la destrucción

del adversario. Es lo que nos expone Girard en la Violencia y lo Sagrado

al decirnos: “Al desviarse de manera duradera hacia la víctima sacrifi—n

cial , la violencia pierde de vista el objeto apuntado inicialmente por-

ella. La sustitucifl sacrificial supone una ci~’ta ignorancia (o incons—-

ciencia, dcppnde del cnracter volitivo):’, sobre el sutoolvido consciente-

de normas o ejemplos éticos, sobre los que recae la’ idea de “reemplago”,

un ejemplo de ello son los personajes “malvados”, crueles, lascivos, cu-’

yas características morales producen una imagen repulsiva, el Trapense -

por ejemplo, Sansirgue el penitenciario de te Canóniga” o los primeros =

carlistas que intentan tender una emboscada a Aviraneta y a Eguis en El.

’

Aprendí, de Conspirador, en la que es siqriificativo el episodio de El Aa

poso y el “¡-tambre de la Zamarra”, que terminan siendo fusilados por Zur-.

bano, deharrapadas, escuelidos, miserables, solapadms (34)1.

Mientras permanece en vigor, el sacrificio no puede hacer patente el U

desplazamiento sobre el que está basado. No debe olvidar completamenteu

ni al objeto original ni el deslizamiento que permite pasar de este obje

to’ a la víctima realmente inmolada, sin lo cual ya no se producirla l~

sustitución y el sacrificio perderla su oticacia. La escena que acabnmo5
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de leer (la de Jacob engañada por Isaac)) responde a esta doble exigencia

en el que la desviación origina a su vez un tipo de sustitución implSni—

ta en ella, de caracter huidizo., indirecta, en este fenómeno de sustitu-.

ción existe otro que se oculta a medias detrás del primero. El sacrifí——

cío que impone la figura simbálica de un “hermano por el otro” y la del—

“hambre por el animal”, en el caso que yo relato ambas figui~s las invier

to necesariamente: el animal por el hambre y por supuesto el hermano por

el hermano. La sustitución satnrificial supone una cierta’ ignorancia (es—

una exigencia social y política que “satisface” a la masar. ~ este manu

ra vemos la meno política’: “mientras permanece en vigor, el sacrificio =

no puede hacer patente el desplazamiento sobre el que mst& bméada’=(35).

“No debe olvidar completamente ni el objeto original ni el desliza—=—
miento que permite pasar de esta objeto ortginal a la evicttna realmente—
inmolada, sin lo cuál ya no se produciría la sustitución y el sacrificio

perderla su eficacia (36).

Realmente ha de gu~rdar una razón de identificación, no puede perder

el significado para -e!’ que se cred en un principio..

La ceguera en el episodio de Jacob, es la imegen del qu~ no puede verr

y en un sentido más malicioso, del que no quiere ver, el juez, el que Un

ne en sus manos el poder de decisión sobre el sacrificio, y que decir tío

ng que esa’ inconsciencia negativa permite el derecha de supervivencia,

la defensa’ de los instintos. Queda dicha que yo invierto la tesis de Si—”

rard, Jacob como el Cíclope, tienen sus paralelos en Isaac y en mises,——

ellos tienden s.l engaño, los otros son los engañados, en Baroja o en el—,

episodio histórico Av±ranetay Eguia escapan de la muerte, la circunstan,,

cia histórica equivale a la forma de decirlo. • claro que en este plano s.,

de cosas, la pena de muerte, interpretada fiimb¿licajrte en esta’ símbolo—..

g<a social, máxime si existen motivos ideologicos: políticos o religio~..

sos. El verdadero Qios ha sido sustituido por otros dioses, ha sido reem

plazado, aunque se invoque su nombre o se blasfeme en contra suya~, el —n

hombre lo ha dejado al margen. Su “paganiracddn” es una tergiversación=

interesada, a la que se ha querido dar una proyección materializada, so-

cial, pero siempre recurriendo al ídolo deseado.
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Sólo en este sentido para- los modernos, reconozco que la divinidad, ca

rece p puede carecer de realidad, pero nueEtra mitología pseudopagana~ =—

nos inipulsa a hacer permanecer el scrificio como fuerza de violencia pa-

ra agradar el sacrificador a la divinidad, este recurso a- la imaginación

no tiene nada de ficción, como expongo, incluso en sus formas más secu—=

lanzadas. Es falso en la medida que no es ético, pero si responde a al-

go real: mantener el miedo, el terror, inc.~uso la “Razón” de la diviní——

dad sustitutora.

En la medida que Dios ha dejado de existir para los que matan en su —

nombre ha dejado de existir para los que a,een que en su nombre santo no

se puede matar. En consecuencia se crean ídolos y nuevas filosofías. La—

negación de Dios, la que presupone su existencia previa, niega el bien y

el mal como síntesis absoluta, es una afinación interesada y convenien-

te: el mal no existe en la medida que el bien tnnpoco, en la medida que-

incluso, la figura del diablo o del mal encarnado —tec<nicewnente— es el —

producto de una superstición, paro los que afirman tal negación creen en’

el mal de todo aquello que no comulga’ con ellos, crean su propio mal, su

propia superstición, la respuesta a la violencia recíproca carecería. de—

fundamento tanto como sus anatemas y las persecuciones que una situación

de poder respaldan como principal argumento de “supervivencia”:

“Desde un punto de vista ético, esta claro que la divi*iidad posee t..

realidad, en cuanto existe en nuestra mentalidad y si no inventaremos —u.

cualquier sustituto, sabiendo que nos ha de conducir, que nos ha de con--
ferir personalidad, voluntad, de tal manera que nos eleve, nos haga olv±
dar el mal; nuestra debilUad, nuestra ins;ignificancia y podamos incluso
rebelarnm como reyes, héroes y líderes, que nos incite a la idea de rebq
lUn. N0 hay nada de falso en creer irrealmentw, de forma abstracta en u.

otro tipo de existencia, quienes tienen carisma hacen suya una especie
de proyección divina, algo que los otorgu» superioridad (37).

~ entender la divinidad como una proyección, no es precisa su mención

explícita. Los fieles no~1acan, y no debiin conocer el papel desempeñadj
por la violencia. En esta ignorancia, la beologia del sacrificio es eví-
dentemente primordial (38).

Mi, la critica a Joseph de Maistre, se oculta en la relatividad ==

necesariamente.



— 369 —

Hay una razón que se pasa de soslayo. La idea de sacrificio viene vincu

lada a la noción de sangre, a la noción corporea, que busca una razón sen

sible: la vitalidad de la víctima a inmolar tiene como principal obje—=

tcp “quitarle la vida”, arrebatarle el principio vital, esto que parece a-

primera vista tan “trivial”, tiene mucho que ver con el bario de sangre,=s

con el caracter ejemplificador de la victixra—culpable: su sentido mestA.-.

nico.

Veamos lo que dice Maistre aludiendo a sus propias fuentes:

“Como la vitalidad de la sanje, o más bien la identidad de la sangre y
de la vida, quedó establecida como un hecho del cual la antiguedad no du
daba en absoluto y que en nuestros días se ha reafirmado, es asimismo ——

una creencia tan antigua como el mundo que al cielo, irritado contra la—
carne y la sangre, sólo se le podfa aplacar por medio de la sangre;Iy ni
una sola nación ha dudado jamás de que la efusión de la sangre no tuvie-
se una virtud expiatoria! Ahora bien, ni la razón ni la locura pudieron=
inventar estar. idea y menos aón convencer ‘le ella a todo el mundo..

Tiene su raíz en las más recónditas pro-’undidades de la naturaleza hu
mann, y la Historia, a este respecto, no presenta une sola disonancia en
el mundo. Toda aquella teoría se fundaba en el dogma de la reversibilí——
dad.

Esto hay que subrayarlo, Girard parece escabullirse de la reversibili-

dad. No olvidemos que Maistre niega el principio de la dualidad de las =

almas:

“No ignoro que la doctrina de las dos almas fue condenada en los tiem-.
pos antiguos, paro no sé si lo fué por un tribunal competente; aunque ——

nos bastará con una pequefla reflexión. A mi entender, la idea que se con
denó entonces, y que yo condeno asimismo con todas mis fuerzas, es la de
que el hombre Sea un ser resultante de la unión de dos “almas”, es decir,
de das principios inteligntes de la misma naturaleza, uno de los cuales
es bueno y el otro malo. Pero que la intelgiancia sea lo mismo que al
principio sensible, o que el principio que llamamos también “principio
vital;’ que es la vida, puada ser algo material, absolutament:e privado dei
conocimiento y de conciencia (con lo que se justificaría socraticamente=
el mal en tanto algo inocente, exento de culpabilidad)(39)...esto, dice.’

de Maistre— no lo aceptará (no la creerá ~amas), a menos que el dnico pu
der que tiene autoridad legítima sobre laEl opiniones humanas me hiciesen
comprender mi error. En tal caso, no vacilarla un solo instante, y así —

como ahora tengo la “seguridad” de no equivocarme, entonces ten~ia la u:

“fe de equivocarme...
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Si yo profesase otros sentimientos, contradiría abiertamente los princí
píos que han inspirado esta obra y que son sagrados para mi.

Cualquiera que sea el partido que se torne sobre la duplicidad del Mcm
bre, la maldición que profiere el universo entero cae sobre la Upotencialis
“animal”, sobre la “vida”, sobre el “alma” (pues todas estas palabras sij1
nifican lo mismo en el lenguaje antiguo) (40).

La reversibilidad, la dualidad, ejercen un gran poder, es un concepto=

tan dinámico como escurridizo, de ahí que ie la culpabilidad a la inocen

cia exista sólo un paso, algo solapado e htpócrita casi que haga’ apare—

cm’ a los inocentes como culpables y vicevarsa: a los culpables como mo

centes:

“Se oreja (como se ha creido siempre) que el inocente podía pagar por
el culpable; y de ahí se infería que, sienjo culpable la vida, una vida=
menos preciosa podía ser ofrecida y aeptñdm para redimir a otra. Se ofre
cia, pues, la sangre de los animales; y a ~sa alma ofrecida por otra al-
ma los antiguos le daban el nombre de “anttpsychon, vicariam animam, que
quiere decir algo así como “alma por alma”, o alma sustituida.

El erudito Goguet, basándosa en ese dogma de la sustitución, ha hecha
una explicación muy completa de las prostituciones legales tan frecuen-

tes en la antiguedad y que tan ridículamente negaba Voltaire. Los anti—=
guos, convencidos de que una divinidad enc’,lerizada había tomado como ==

blanco de su enojo la castidad de sus mujeres, le ofrecián victimas vn——
luntarias, confiando que de esta manera Ve,us, dedicada por entero a la=
presa, no obstruiría las uniones legitimas; nomo quien lanza un cordero—
a una fiera para que se olvide del hombre a quien va a atacar (41).

Si en un sentido figurado se habla de ma-millar la castidad de una don

cella, en la misma medida se tiene por sabida la castidad de una nación,

sus costumbres, su moral, su religión, incluso su raza, cuando los derro

teros de la política cambian, cuando se iitenta romper, se alude a esa—

pureza mancillada, como si una nación fuese una hermosa mujer de la que—

estamos legitimamente enamorados. Toda vinlación de las leyes que mante-

nían esa pureza, esa relación legítima, prnduce una inversión de esa ley

n~ttrral, por la que el temor al castigo produce una extrafia locurw, a —

modo de Edipo, la enfennedad, la locura es un grado más. Por otro lado —

la “sangre inocente” es precisa para’ hacer llover la culpa sobre todos—

los “penitentes”, sobre los que dispone la purificación, una purifica—=—

ción que puede ser nacional: la muerte se .haB9¿tiprescindible, incluso —

como forma de vide.
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Y termina diciendo ~B Maistre:

“Muy honda ha de ser la raíz de una creencia tan extraordinaria y
tan general. Si nada tuLlese de real ni da misteriosa, ¿por qué la ha——=
bria conservado el propio Dios en la ley nosaica? ¿De dónde habrían toma
do los antiguos esa idea de una resurreccidn esniritual por medio de la—
sangre? ¿Y por qué, pera honrar a la Divinidad, pera obtener sus favores
para apartar su cólera, se habría Escogido ‘siemnre y en todas partas” =

una ceremonia que de tal manera pugna con el sentimiento y con la ra2dn?
Es, pues, nedesario, traer en alguna causa secreta- (sagrada, mdlvi——

dual, colectiva).. y esa causa era harto poderosa. 442).

Es evidente, la política, el Pode’ es la que se ha encargado de lo que

“pugna con el sentimiento y la razón”, Pc sea un valar sagrado, tan valor’—

identificativo, la otra razón es el embrutecimiento, la ignorancia en

los criterios citados bajo la férula del nventayocho, un criterio haro--—

jiano, que al hablar de “ideas disolventes” hablaba de purificar un am-—

biente nacional, excesivamente anclada en el sigla XIX, se intentaba una

purificación inversa al legado de intolerancia que había aportado lá he—

rencia de las guerras civiles (43).

El sentido “ritual” de los sacrificios tiene su denuncia en Baroja, no —

3, Los
Sacrifica llega a dar una respuesta profunda, científica sobre el sacrificio, par-
dos: “El alio la interpretación dada me marsos sugerente.

Empecinado” Atendiendo a este tipo de axplicecidn, podemos entender las odios popu

les sobra los héroes, que quisieron dar su vida por la libertad, que li-

braron a Espafia de los invasores franceses para regalar précticemente a—

Fernando VII una Espafia sacrificada, inmolada por la guerra y la revalu—

ción que supuso la propia guerra,vebmos pues, la imagen de”El Empecinado?

—lEí Empecinadol—exclamd Zurbano, que se habla despedido del antiguo ——

cabo de Carabineros y volvía a su sitio a la mesa—. He oído decir que —=

fué siempre hombre de gran cnrazdn y gren liberal.

—¿Era coma Martin?— preguntó MecolaldE, a quien le gustaba sacar a ro—
lucir, siempre que podía, a su jefe.

—No, no.
Zurbano torció el gesto.
—Eran muy diferentes— siguió diciendo Aviraneta, mirando a Zurbana con =

su impasibilidad habitual—.
Este Martin y aquel Martin , los das han nacida guerreros, con el senti-
miento de las Sorpresas y de las emboscndas. En esto únicamente se pare-
cen ; en lo demds muy coco...
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“El Empecinado” era como una encina de Castilla, robusta, fuerte, ach~
parrada; éste es como un pino alto y delgado; “el Empecinado’”era más ==

tosca, más pueblo; éste es..más fino, más Elristdcrata.

—tAristdcrata yo!— exclamó Zurbano, sorprendido, y lanzó una blasfemia
que hizo persignarse a todas las mujeres d» la CaSA—. 8db a ti. se te ==

ocurre decir esta.
—3±,aristdcrata. A~ pesar de tu rudeza armrenta y de tus palabras,

un aristdcrata.
—IVÓ que no llevo ni siquiera las insignias de mi grado!
—Por esa, porque eres aristdcrata.

—I Bah!
e,

— El Empecinado” era más humano; éste es más duro, más implacable; “el —

Empecinado” era francote, sencillo; éste en un zorra.
—Sin duda porque desciendode vascongados.. replicó Zurbano con malicia,
sabiendo que Aviraneta lo era.
—Gkuizá por eso. El Empecinado era como un ,ifio, y lo hubiera sido siam——
pre; éste es como un viejo; aquél no tenía ambición; éste la tiene; aquél
era sano; éste no...

A continuación en el “¡-troscopo” se dice:

Zurbano, que habla seguido la comparacidn con cierta ansiedad disimula-
da, como hombre que oye un hardsocpo en el que cree, qiÉd pensativo.

— ¿De ddnde sabes que yo no estay sano?— ,regunti.
—No lo sé. Lo supongo nada más. Cuando uno es un rabiosa, un violento,
es que no esta sana.

Cre~ Que esta aseveración es trascerrbntal para entender el producto de

las circunstancias tan especiales, algo que no obstante, paraca “hormal7

esta coincidencia no es casual, es un punto de vista científico, como re

velemos en el “resentimiento”, en las rad.ces del odio coiio enfermedad—

según Deleuze (a4.

—Eres inteligente, Aviran ata.
—Me tango por tal; quizá sea una equivocación.
—Vea a los hombres por dentro; pera no progresarás.
—Lo sé.
—Comprenderása la gente; pero no te servirá de nada. Alguno dirá: “Es-
te hombre tiene talento, tiene valor, tiene perspicacia..” Pera te sobra
una cosa; la personalidad; eres demasiadaAvlraneta; no sabespensar en—
las demás; te falta otra: la suerte. Datrts de ti no irá nunca nadie;
tendrás que estar siempre a las órdenes de un hombre que valga menosque
tú: el inteligente te temerá,-el no inteligente te despreciará.

—¿Es mi horóscopo?—dijo Aviraneta.
—Parecido al tuyo.
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— ¿Y que debo hacer, según tú?
— Rstirarte de la vida activa.

Aviraneta quedó pensativo, y una sonrisa de tristeza frunció sus labios
— ¿Te ha molestado?—dijo Zurbano, riendo y poniendo la mano en el hom——

bro de su interlocutor.

—No; ¿por qué’? El destino está por encima de los hombres.
—Puesvéngate pronosticándomealguna desgracia.
—¿Desgracia?No sé si la tendrás, Martin. Por lo pronto, desconfia de tu
caracter. Eres un milits un buen militar. Has hecho lo más difícil de —

tu carrera, Si prosperas, cano prosperarás, querrán hacer de ti un polí-.
tico, y entonces...
— Wentonces, ¿qué?
— Entonces fracasarás, y podrás llegar a p’~rdr toda lo que has ganado,—
si no pierdes también la vide.

Realmente Zurbano era’ de esos tipos en cuiya frente parece leerse un a—

destino trdgico.
— Son ustedespájaros de mal agflero— excianó Mecolalde—; dejamos esta, y
que traigan café Cas)).

Eh dcismbre de 1844 Zurbano moría fusilad,, fracasadauna intentona gol

pista, Zurbano era otra clase de incauto, diferente a’ la qis representa

Juan Martin Diaz, EL Empecinado, cuya diferencia con el personaje histó—

nao anterior la vuelve a togar Baroja en itras ocasiones (48)~, es du un

talante “menos enfermizo”’ valga’ la expresi5n, es más víctima’ de los he.-—

oboe y de los hombres que claman por su muerte, primero hablaré del comen

tania que hace Aviraneta, luego la explicaDión de HérnandezGirbal:

“Un alio después (de su regreso de Missol~nghi y de la muerte do Lord —

Byron), estando en Alvarado, Mexico (por tanto 1825), con un ataque~reu—
mático en la cama, leí el terrible final del “Empecinado” en -un periódi-
co francés. El guerrillero, al ser conducido de la prisión de Roo al ca-
dalso, había roto las cuerdas que le ataban, y, arrancando la espadade-
las manos del jefe de escolte, habla intentado abrirse paso entre los es

bArras (Meralión dice que le echaron una manta por detrás), los volunta—-
ríos realistas aprovecharon, para que, indefenso, fuera cosida a’ bayone-
tazos. El corregidor, don ~mingo Fuentenebro, mandó subir el cadaver al
tablado y ordenó colgarlo por el cuello(47).

Hern4ndezGirbal hace un extenso estudio sobre la biografia del héroe-

liberal, la descripción de su capture, el Droceso, la vejación a la que—

es sometida., su impiedad, recuerdan un poco el juicio de un nuevo mesías,
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la irreverencia en este sentido (hablanos da mártires, no lo olvidemos),

por su significación, recuerdan la supuesta impiedad de jesucristo a

quienes sus jueces y verdaderosverdugos: Ths sacerdotesacusabande des

truir, de violar las leyes de Moíses, las “leyes antiguas”, la semejanza

aon la necdsidad de un “nuevo orden” hacen posible esta simbologia:

“Si, como dicen, sus hazaflas fueron verdad, eso ya es agua pasada. Lo=
que ahora verdaderamente cuenta es que tienen delante a un “negra”, a un

impin, a un comunerai enemigo declarado del Rey.
Hacia su lastimosa figura van iracundas todas las miradas. Pocaeten—

ción prestan a los compafieros de cautiverio de don Juan Martin que le si
guen maniatadoscon igual lujo de fuerzas.

Lo que el Corregidor y el Regente ignoran hasta’ que entren en la plaza
es que los realistas de Roa, embriagadoscia fervor absolutista, se han-
anticipado a sus vengativas deseos. Para nci ser menasque las de Madrid=
y otras capitales han levantado durante la noche, por propia iniciativa,
en medio de la plaza’, un tablado con escal<rilla a moda de patíbulo. Sé
lo falta le horca que guardan en espera deL momentooportuno. Como suce-
diera en almos y en Nava de Rae, la multitud comienza a gritar en deman-
da de castigo para el traidor.

El clamor se hace general. Las mAs apasionadosaniman para-que les se
cunden a los que, asustados,presencian la terrible ascena.El griterio=
es ensordecedor.Un viento desolador da bárbara tragedia barre la plaza.

Cientas de brazos se elevan amenazadoreshacia el cielo. Una lluvia de
insultos groseros y frases soecescae sobra el Empecinado.Algunas pie——
dras vuelan un busca de su cabeza. Los vol ~ntarios realistas han de con-
tener a unos ouai~tos hombres que tratan da llegar hasta él • Cuando ma——
yor es el barullo, suena, dominadora, una ~otente voz:

—Safar Regente: suba al tablado e ese infame asesino, que queremosver
le bien.

A don Gregoria Gonzalez no le queda otra remedio que acceder, sumiso y
complacido a la voluntad de la chusmaenloquecida. Baja del caballo y,=

sin soltar la soga que inmoviliza a don Juan Martin, se coloca a su lado.
En el corto trecha que han de andar pare, alcanzar la escalerilla, los=z

más audacesestán a punto de apoderarsad~ él.
Una mujerucas le escupenal pasar y v~ins mozos tratan de agredIrla..:

Lo hubieran logrado si el Regente no les aleja a bastonazos. Ya ante el
tablado, don Juan Martin se resiste. Sabe que allí le espera el más villa
no en inhumano de los ultrajes. Hace un poderosa esfuerzo y clava’ firmen
sus pies en los cantos del suelo. Nada consigue, porque a viva fuerza le
obligan a subir. Quedaen lo alto, tamo u,> moderno “ecos horno” ante la =

plebe que bulle excitada. Los milicianos <le su escolta y sus amigos, que
han sido llevados al pie del odioso tablado, se duelen del martirio da =

su general y sufren a la vez el suyo..
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Martin Diez es comparadocon un “Ecca l-k,m,” frente a la plebe.

Su condición de martir por la libertad es c)mparable a la interpreta—===

cidn literaria que García Lorca hace de Mariana Pineda, pero al odio Po-

pular se oculta más en el último caso que en el primero, fue algo más en

secreto por tratarse de una mujer...

La cólera, la indignación, la fatiga en su “lucha contra lo imposible~

la sed, el hambre, los malos tratos, la enormetensión a la que es some-

tido, el cansancio por la marcha, le producen un derrumbamientofísico —

(no moral).. .En este episodio del tablado c’ del patibulo redunda la tone

trucción de una jaula de hierro, que fue construida para El Empecinado—

de fama exclusiva, en ella el Corregidor cc,locaba a su víctima a exposí—

ción pública los dias de fiesta. Según HerriandazGirba~ no existe cons——

tancia que asegire el emnicotamientodel húroe en la jaula, Baroja si lo

hace constar repetidamente en el episodio citado de “El final del Empecí

nado” (aa).

Y desde luego de enormefuerza romántica en la lucha desesperadaen el —

ditImo momento:

“El general Empecinadoentre, finalmente, ~n la Plaza Mayor, donde la hor
ca espera. Una gran multitud se agite inquieta y medio tapone las boc~a-
lles. Cuando a~rece a lomos del jumento, un clamoreo inmenso se elva en.
el aire. Los más audacestratan, inútilmente, de abrirse paso por entre--.
aquemuro de cuerpos pera alcanzar los mejires puestos. En las rejas den
las ventanas hay racimos de chiquillos a quienes han llevado sus madres-.—
pera que la ejecución les sirva de ejemplo.

O. Juan Martin lanza sobre el gentío una larga mirada despreciativa. —-

Luego, lleva sus ojos hacia el puro azul del cielo en el que brilla un
sol radiante cuyo ocaso no verá. Alguien - observa que mira’ con insisten——

oía hacia los balcones cerrados de la cesa del alcalde constitucional
preso, como si de allí esperara recibir al~una ayuda. Al llegar junto a——
la escalerilla del cadalso, qutora el azar que se fije en el capitan de——

volunta?rios cuyos soldados rodean la alta tarima. Lo que ve pone un mes

=perado asombro en sus ojos. La pasividad que hasta entonces ha mantenidos
desapareceen un instante para dar paso a un arrebato de indignación in~a

contanible. Le sobran motivos para ello. El capitm, lleva desnuda en la-.
mano la famosa y rica aspada regalo del Rey Jorge III de inglaterra que——
fuera su compafiera 1’ ial.
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Este episodio es citado por Gregorio Marai5on.

La violenta agitación que esto le produce parece llevar a sus fatiga
dos miembros una parte del vigor que siempre tuvieron. Siente que el a—a
rrojo temerario de otros dias le anima de nuevo. Decidido, apoya en el =

pecho , aún poderoso, las recias manosesposadas,aprieta los dientes y=
tras un esfuerzo titánico, resoplante, rompe los hierros con un chasqui-
do seco. Ya tiene las manos libras. Sólo quedanen cada una de las muñe-
cas las argollas y los trozos de la cadenaque penduleanen el aire. Sal
ta a continuación del borrico y se lanza v:Lolentt’ sabre el capitán con —

intención de arrebatarle el arma y traspasarle con ella el cuerpo. En su
ciego furor, la toma por el filo y se produce varios cortes en los dedos
sin conseguir a, propósito.

Al xerle en pie y con los brazos en alto, los soldados y los paisanos—
que han presenciadoasombradosla increíble haza~iaretroceden instintí—

vsnente, mientras don Juan Martin, con las manos ensangrentadas,no de—u’
siste de hacersecon la espada. Al. cabo, cede, Durante unas instantes se

convierte en dueño absoluto del reducido campo. Lanza de nuevo hacia los
balcones, que permanecen cerrados, una mirada suplicante. En la plaza ca

mienza a conocerse lo ocurrido y gritan aquí y allá:

—I Qué se escapa( ¡ Que se escapa!.

Esto origina un gran alboroto. Las gentes que han acudido para compla.¿m~
cerse con su muerte huyen atropellándose. Las mujeres, dominadaspor el=
miedo, dan alaridos desesperados.Los chiquillos abandonanlas rejas que
ocupabany corren como pajarillos asustados.La confusión es enorme. Sun
nan tamboresy voces de mando. El griterío aumenta. Los frailes (cuya ac
tuación es de gran significadA, como vEremos seguidamente)que acompa
ñan al reo y el verdugo quedanparalizados por la sorpresa. El Empecine--
do, que se debate ardorosa, aporta a manotazose cuantos pretenden suje-
tarle. Así consigue romper la fila de soldados realistas. Luego dirán —a

éstw que el animaba el deseo de alcanzar 1-a Colegiata. Algunos hacen in--
tención de atravesarí. con las bayonetas<en la opinión de Baroja y de u.

Reglé y Campistal lo haceny si atendemosal relato de Marafion de que le
echaron una capa o una manta por detrás, :.a acción de cobardía7agudiza
la acción heroica por sobrevivir>, según nl relato de Girbal, “Gregorio=
Gonzalez los detiene”. “Le quiere vivo” en entoncescuando:

“En su forcejeo-~ don Juan Martin tiene :La desgracia de que se le enre-
dan los pies en la ropa y cae al suelo. Este momento lo aprovechavarios
hombrespara echarsesobre él. Con no noca trabajo consiguen irm,ovilizar
le. Rápidamentecorren la voz de que ha--~ nido reducido. Quienes hace ten
sólo unos instantes tomabansaleta despavoridos, amenazanahora:

—¡Muera el judío! ¡Muera el “neqro”I—

Y véon,os ahora como se manifiesta la “caridad cristiana” da los ~railes:
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Fray Ramón de la Presentación, que le ve de nuevo bien atado, trata —

de reanudar sus pláticas. Al comprobar que no le presta atención alguna,
vuelvese airado hacia la multitud, y con voz tonante, le lanza este ana-
tema:

—, No recéis por este perverso que muere condenado!

Al oir tales palabras, las beatas claman horrorizadas:

—!St quitarle la vida! ¡Que muera el imptti

EX Empecinadose resiste heroico a recibir la muerte que quieren derle—
Son necesarios diez hombrespara obligarle a subir las escalerasde la —

horca. Uno de ellos es don Eustaquio Adrachs, racionero de la Colegiata—
El Corregidor don Vicente García Alvarez ha hecha’traer con presteza —

una maroma y con ella le rodean fuertement, el cuarpo. Sólo así pueden =

llevarle hasta el lugar donde el ejecutor de la justicia espera. Can ayu
da de varios voluntarios realistas le izan. El verdugo ya ha dispuesto,
apresurado, los cordeles. Le ‘~garra por los cabellos para’ obligarle a ——

echar atrás la cabeza. A una orden del Corregidor, tiran con fuerza y el
cuerpo del Empecinadoqueda colgado. Lo hacen con tanta ciolencia que ==

una de las- alpargatas que calza sale despedidaa más de doscientaspasas.
Así rindo su último aliento quién tantos tuviera para arrojar fuera -

de nuestras fronteras a los enemigos de la Patria. Al verle balancearse.
en el aire, sobre el Uinpio azul del cielo, las gentes que llenan la pl~
za muestran su júbilo con un ensordecedorgriterío. Y, cobardes, lanzan.
sobre el cadáver del Empecinadolos últimos insultos (49).

La escenanarrada tau ampliamente es una, copia íntegra de Las Memorias

del Alcalde da Roa don Gregoria Gonzalez frranz 1768—1840 por Scbastianui

Lazo. Madrid 1935 (sOJ.

El. odio popular, las mujeres chillando,. recuerdan el relata que acusa

a Edipo de impiedad en Las Bacantes de Eurípides, una continuación del —

tema edípico,, las bacanalesse inscriben ~tn el tema de la transgresión,—

la impiedad (‘upuesta y simbólica del portagonista), y su castigo. No en

vano “transgresión” es sinónima de revolución, traición y ruptura con el

viejo orden: “impi.dad”con lo que, la idea de desobediencia, veámoslo u.

que nos dice Girard de cara a la transgresión, con su amplio sentido mo--

reí, y político—religioso:

“En casi todas las sociedades hay unas “fiestas” que mantienen por mu
cho tiempo un carácter ritual. El observador moderno ve en ellas sobre u.
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la transgresión de las prohibiciones. Se tolera, y en ocasionesse exige
la promiscuidad (coma figura no moral).

Hay que inscribir la transgresión en bí marca más amplio de una desa—
parición general de las diferencias: las jerarquías familiares y socia—a
les están temporalmentesuprimidas (al menos es lo que, sino quiere —

si parece suponer querbr para los detractores de esta revolución o “trarn
gredidos”).. suprimidas o invertidas (fij&onos de nuevo en este sentido
volver del reves no implica destruir, construir ex novo, sino cambiar o—
reformar., pero siempre existe un contenido, para los más radicales, in——

verso, a veces tergiverrsador, inmoral e irreligioso).

Para Girard se manifiesta:

%os niños ya no obedecen a sus padres, ni los criados a sus sios, ni =

los vasallos a sus señores. El tema de la ciferencía abolida o invertida
reapareceen el acompañamientoestético a ]a fiestaN en la mezcla de co-
lores discordantes, en el recurso al disfre~z, en la presencia de los lo
cos con sus ropas abigarradasy su perpetilEL dispersión (sí).

La fiesta, como es el dia de ejecución de los condenadosen tanto acta

pdblico, que sirve de rogocijo popular, de clamor, es una inversión que—

no rompe con el tema bélico, en el marco en el que inscribe, teoricement

te cualquier acontecimiento o novedad, existe un fenc=menopsicolbgico de

inversión popular, inconsciente, manejadopoliticwiente, algo así como a

lo sucedido en la fiesta’ revolucionaria y :La locura, que puedensuponer—

las uniones, las alianzas en esta abolición, siempre<~supuestade las di—

ferencias(52).

Gamo cabe esperarla desaparición de lsdiferenci~va asociada con fre-
cuencia a la violencia y a). conflicto. Los inferiores insultan a sus su-
periores; los diferentes grupos de la sociiadad denuncian recíprocamente
sus ridiculeces y sus maldades. Aumentan l’s desórdenesy la contestación.
En numerososcosos, el tema de la rivalidad hostil sólo aparece bajo la

fo ma de los juegos, de los concursos, de las competiciones.., más o me--
nos ritualizadas. .La fiesta no es más que Lina preparación al sacrificio=s
que señala a un tiempo su paroxismo y su cinclusidn.

Para Roger Caillois, si la crids de las diferencias y la violencia red
proca puedenconstituir el objeto de una conmemoraciónjubilosa, es por——
que aparecencomo el antecedenteobligatorio de la solución catártica en—
la que desembocan.El caracter benefico de la unanimidad fundadora tiende
a ascender hacia el pasado, a colorear cada vez can mayor intensidad los—
aspectosmaléfitos de la trisis, cuyo sentido aparece entonces invertida.

La indiferenciacidn violenta adquiere lo connotación favorable que la-—
convertirá, a fin de cuentas, en lo que denominamos una fiesta (sa).
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4. ~ Así una fiesta, ya he dicha que supone la Lnversión del fenómeno de lo—

violtnto, pero no lo destruye, su inversión es más bien una reificación=

que contiene sus presupuestosaL espere de sur satisfechas tan sólo, efeo

tivamente, aunquesea a titulo de pretexto, siempre celebra algo. Fiesta

como precedentede un gran sacrificio, es, a mi entender el regreso de

Fernando VII, cuando el pueblo sostenía y tiraba en triunfo el coche ==

real y gritaba eufórico: ¡Vivan las suenas!, al tiempo que r9~icaban las

campanasy se soltaban palomas a t{tulo del triunfo bélico sobre el inva

sor; fiesta es tambián el preludio del sacrificio de todos los que lu—.

charon por España y su Libertad, defendiendo una Monarquía Constitucional

en su sentido más moderno si cabe, así la segunda restauración de Feman

do VII darla literariamente el titulo a une “ominosa ecada”’, de perse——

cuciones contra todos aquellos que sostuvieron la Revolución y el Trienio

Liberal, la oapitulación~ - de Extremaduray la “benevolencia real” y el~~

apoyo del populacho, el resultado es el ahorcamiento y las ejecuciones de

personalidades de rango, sin dignidad alguna, sin que pudieran morir en=n

paz, véajijos otrt víctima signficativa, la É3jecución del general Riego en=

Pérez Galdós, cuya postura revolucionaria/liberal, coincide en parte con-

la visión del sacrificio dionisíaco:

“—¿clué te pareceRomo, lo que hemos hecho’?— dijo el del bastdn, cruzan
do las manos con el ernborlado instrumento ie su autoridad (se treta del=

Jefe de policía RÉgato quien habla)...
—¡Oh!, es la mayor (horca) que se ha elevado en Madrid, repuso conteni-.

plándola—. Y si hubiera maderos de más talla, a mayor altura la pondría.-
mos. Esto debiera verse en toda España. —Desde todo el mundo; que fueran

de aquí también hay pillos a quienes escarmentar... Nt> traerla mañana a=
esta plaza a todos los españoles para que aprendieran como acaban las —k

porquerias revolucionarias...

N0 hay más enseñanza eficaz que esta.. Como el nuevo I3bbierno no se =-

nos mata por al camino de la tibieza, habrA buenos ejemplos, amigo Romo.
SS que si se e,pefla en ir por el camino de la tibieza —dijo Romo, dan-

do un golpe en el puño de su sable, nosotros no le dejaremos ir..
—Bien, bien; me gustan esos bríos —a?irrn6 un tercer ~iersonaje, casi tan

parecido a un gato como a un hombre, y que de improviso se unió a los dos
anteriores-.. No ha salido el rey de manos de los liberales para caer en =

las de los tibios.
—Señor Regato —dijo el del bastón—, ha hablado usted como los cuatro —=

Evangelios juntos. —Señor Chaparon—aPiadid Regato— bien conocidas son mis
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ideas. ¿Ve usted la harca? Pues todavie me parece pequeña. —Se puede ha-
cer mayor —dijo el que respondía al nombre de Chaperon—. Por vida del
Santísimo Sacramento que se quejará el Cabe;rudo. • y su bailoteo será bien

visto. ¿Conoceusted la sentencia? preguntó Regato.

—Será conducido a la horca arrastrado por las calles —dijo Romo—, Si —

hubieran omitido esto los ueces, habría sido una gran falta. (Y aun pare

cerio maylw la falta, omitir que seria descuartizado después de ahorahdo,
según costumbre)

—Es clazq hay que distinguir.. Según pedía el fiscal, la cabezasu colo—
car&l en el pueblo donde dió el grito nefancb el año veinte, y el cuerpo —

se dividirá en cuatro cuartas.

=—Para~’ poner uno en Madrid, otro en Sevilla, otro en Málaga, y otro en la

=Isla— a?Sadid Chaparon, dando gran importancia a tan horribles detalles.
=—Pues ayer se dijo.., yo mismo lo oi.. —afirmó Regata— que los dos cuan—u
=tos delanteron quedarían en Madrid. Yo no lo aseguro; pero así se dijo,a=

era Gil Novales no existe constancia de que se cumpliera la última par e
de la sentencia)(54).

¡En puridad —dijo Chaperon—, esto no es lo más importante. En vez de ner-•
der el tiempo descuartizando, buscaremosnueva fruta de cuelga, que no==
faltará en Madrid. .¿Pero que alboroto es ése?. . ¿Porquecorre mi gente?.

Volvió los altones ojos hacia. Nuestra Señora de Gracia, donde los grupos

se arremolinaban y se oía murmullo de vivas.. El fiero. - jefe de la Comisión
Militar frunció el ce~o al ver que a2. buen pueblo confiado a su vicuilan—=
cíe relinchaban sin permiso de le Policía.

—No es nada, señor Chaperon—dijo Regata—. Es que tenemos ahí a nuestro=..
famoso Trapense.
—Hace un rato venia por la Puerta de Moros con su escolta. Entró a rezar=

en Nuestra Señora de Gracia, y ya sale otra vez. Viene hacia acá.

En efecto avanzaba hacia rl centro de la plaza la más estrambótica f’igu
re que puede ofrecerse a humanos ojos en asos dias de revueltas poilticas
en que todo se transfiguro y sale a la sup!rficie, ensuciando la clara
linfa, el léqwno social. Era un hombre a c~ballo, mejor dicho, a mulo.

Vestía hábitos de fraile y traía un CruciFdijo en la mano, y pendientes..
del cinto, sable, pistolas y un látigo. Se!;uiánle cuatro lanceros a caba-
lío, y rodeábale escolt& de gente da esa qie forne el vil espumarajo dura

las revoluciones, gritonas mujeres, pilluelos y demás ralee.

(Las figuras femeninas, las beatas qu~ veíamos en el suplicio del Empe-
cinado, el texto de Hernandez Girbal, la visión> barojiana, tienen un pa——
psi fundamental en la explosión de alegría y violencia perversas, epígo-

nos violentos de Las Bacantes y de la continuación de la tragedia edipica

para el desarrollo de lo violento en lo politico—reliqioso).

Acompaña a este conjunto descriptivo, la figura de El Trapense, como

caudillo, que establece su dualidad frente a cualquiera de sus oponentes.
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“Era el trapense joven, de color cetrino, ajos grandes y negros(comoe—

muladar del auténtico Dionisos, adquiere rar.sentación sensual (ss),
barba espesa, con un aireoillo feroz, más quie de feroz guerrero, de a.

truhán redomado. Había sido lego en un convento, en el cual did mucho
que hacer a los frailes con su mala conducta, hasta que se metió a gue-
rrillero, teniendo la suerte de acaudillar con buen éxito las partidas =

de Cataluña.
Conocedor da la patria en cuyo seno había tenido la dicha de nacer,

creyó que sus frailunas vestiduras eran el uniforme más seductor para
acaudillar aventureros, y al igual de las cortantes armas puso la imagen
del Crucificado. En los campos de batalla, fuera de alguna ocasión solean
ne, llevaba el látigo en la mano y la cruz en ml cinta; pero al entrar —

en las poblaciones colgaba el látigo y blandía la cruz, incitando a to—
dos a que la besaran..Esto hacia en aquel momento, avan2andopor la pía-
zuela. Su mulo no podia romper sino a fuer¡:a de cabezadasy tropezones —

la muralla de devotos patriotas-, y él, afec:tandouna seriedad más propia
de mascarón que da fraile, echaba bendiciones. El demonio metido al evan-
gelista no hubiera hecho su papel con más donaire. Viéndole, fluctuaba —

el ánimo entre la risa y un horror más grande que todos los horrores. Los
tiempos presentesno pueden tener idea de dio, aunque hayan visto pasar—
fúnebre y sanguinosauna sombra de aquellas espantablesfiguras. Susre—=
producciones posteriores han sido descolorwas, y ninguna ha tenido popih.-
laridad, sino antes bien, el odio y las burlas del pais (pero a posterio.-
rí, aquí creo, que Perez Galdós se engaña un poco, porque el fraile conez

ta con un estado da ánimo muy concreto (SS).

Cuando el bastía). fraile, retrato fiel de Satanásecuestre, llegó jun-
to al. grupo de que hemos hablado, recibió las felicitaciones de las =~=

tres personas que lo formaban, y él les hizo saaudo marcial alzando el —

Crucifijo hasta tocar la sien (formando parte de todo un ritual).

—Bien venido sea el padre Maraflon acariciando las crines del mulo, que a

aprovechótal coyuntura pera detenerse-.. ¿Adónde va tanto bueno? -4 Itmbre,
también uno ha de querer ver las cosasde gusta— replicó el fraile-.. ¿A—
que hora será eso mañana?—A las diez en punto— contestó

8egata. Es la
hora mejor.

—ICuántagente curiosa! • .No me han dejado rezar, señor Chaparon—añadió
el fta±le, inclinándose como para ‘decir una cosa que no debía oir el vul
go-.. Usted que lo sabe todo, digame: ¿conquees cierto que se nos marcha
al príncipe?

¿Angulema?Ya va muy lejos, camino de Francia. ¿Verdad padre Matañón
que no nos hace falta maldita? —Pues ¿no nos ha de hacer falta, hombre u.

de Dios? —dijo el fraile, soltando una carcajada que asemejó su rostro
al de una gárgola de catedral despidiendo el a gua por la boca—. ¿~ié a.

va a ser de nosotros sin figurines? Averigne usted ahora cómo se han deja
poner las corbatas.

Los tras y otros intrusos que oían romp:Leron a reír, celebrando el doi~
aire del Trapense (57).
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Acabamos de observar el regocijo, la “campecharieria” de estos crueles—

interlocutores. Realmente, exite un aspecto, un tanto tronico y peyora-

tivo, pero que en la tragedia, y en el mito es una auténtica realidad,—

me refiero a la perdida de diferencia entre el hombre y el animaL no

creo, como expone Gil Novales que Galdos “se ensañe con Riego, dudando =

no de la autenticidad, pero si de la espontaneidad da la retractación,—

con una cruel mat¿forw comprándole con una alimaña que expíra chillando

entre los dientes del gato”(58), veamos el texto integro, para recordar-

la imagen del héroe sacrificad~, el héroe puro no exista salvo un su ver

sión mitificada, el Edipo frente a Penteo, nos hace ver que la dualidad

entre el bien y al mal, se hallan contenidis uno en otro, Galdos se iii—

traduce en las fibras internas de los enemigos de la Libertad, y desde —

allí, sin’ ~ajar da ser Galdos, nos hace var la imagen del heroe entre se

sus verdugos:

“Lo mas cruel y repugnanteque existe despuesde la pena de muerte, es
el ceremonial que la precede y la lúgubre antesala del cadalso, con sus—
cuarenta y ocho mortales horas de capilla. Casi más horrenda que La hor-
ca misma es aquella larga espera y agonía entre la vide y la muerte, du-
rante la cual exponen la víctima a la compas±dnpública, como a la púbíl
ca curiosidad los animales raros. La ley, que hasta entoncesse ha mos-
trado severa, muésúase ahora ferozmente k~urlona, permitiendo al reo la=’
compañía de parientes y amigos y dándola ce comer a qué quieres boca. Al

gún condenada de clase humilde prueba en esos das dias platos y delica—.
das confituras, cuyo sabor no conocía. Seí4ores sacerdotes y altos perso-•
najes le dan la mano, le dirigen vulgares palabrillas de consuelo, y to-•
das se empeñanen hacerle creer que es el hombre más feliz de la crea—a-
ción, que no debe envidiar a los que incurren en la tontería de seguir
viviendo, y que estar en capilla con el implacable verdugo a la puerta u.

es una delicia (que muy pocos pueden disfrutar cabría decir). Sin embar-.
go, a nadie se la ha ocurrrido solicitar uxpresamentetanta felicidad, u.

ni contar a Nerón, Luis XI, don Pedro de Castilla, Felipe II, Robespia.¿=

rre y Fernando VII entre los bienhechores de la Humanidad (59).

El condenado, no sólo debe sentirse dichoso sino lustroso, optimista,=

claro que ir enfermo, decaído logra dar una imagen de piltrafa humana, en

la que se diferenciarla lo bueno de lo malo, la victime habría de repre-—

sentar el mal de la nación, la lacra, sus verdugos, al representar el =——

bien, el pharmacoso curación, así dan la Imagen popular de bienhechores.
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Desde el 5 de noviembre, a las diez de La mañana, gustaba don Rafael

ddlRiego las dulzuras da la capilla. Aquel hombre famoso el más pequefio=

de los que aparecen injeridos sin saber cdmi, en las filas de los grandes,
mediano militar y pésimo político, prueba viva de las locuras de la fama

y usurpador de una celebridad que habría encuadrado mejor a otros carac-
teres y nombrescondÉnadoshoy al olvido, a¡zabó su breve carrera sin de-
coro ni grandeza. Un noble morir habría dado a su figura el realce histó
rico que no pudo alcan7ar en tres años de ijnpaciente agitación y bullanga.
~; pero tan desgraciadaera la libertad en nuestro país, que ni al mo—=
nr bajo las soeces uñas del absolutismo pudo alcanzar aquel hombre la =

dignidad y el prestigio de la idea, que se avalora sucumbiendo. Perecida
como la pobre alimaña que expira4 chillando entre los dientes del gato.

Riego, enfermo, no pudo dar la imagen del reo lustroso que se dirige —

al cadalso, no pudo o no quiso comer, pero por voluntad, la humillación,

es el rasgo que rige el final, de los que “nunca tuvieron dignidad” se——

gón sus ejecutores, así:

“La causa del revolucionario más calebre de su tiempo fué un tejido
de iniquidades y de absurdos jurídicos. Lo que importaba era condenarle,
emborronandopoco papal, y así fué. Desde que le leyeron la sentencia, =

el preso cayd en un abatimiento lúgubre, hijo, segdn alguno, de sus do——
lencias físicas. Oreeriase que confiaba hnsta entonces en la clemencias
de los llamados jueces, o del rey, que es todo el caudal de inocencia que

pueda caber en espíritu de hombre nacido. A diferencia de otros que en —

horas tan tremendas Se atracan de los ricos manjares con que engorda el—
verdugo a sus victimas, no quisa comer, o comió muy poco. Ningdn amigo =

pudo visitarla, porque la visita hubiera sido quizá el primer paso para—
compañíaperpetuahasta la eternidad; pero le vieron muchos individuos —

particulares de categoria, deeososde harter sus ojos con la vista de ==

aquel hombre que cornovid con su nombra a toda ~paña: sacerdotesque so
licitemente se prestaban a encaminarle al Cielo; hermanosde diversas ——

hermandades;personasvarias, en fin, compungidaslas unas, indiferentes
otras, curiosas las más; pero en tal número, que no dejaban al preso un—
momento de descanso.

Estaba frío, caduco, los ojos fijos en e). suelo, amarillo como las ve-
las que ardían junto al Crucifijo del altar. A ratos suspiraba, parecía—
vagar en sus labios la palabra “perdón”, acomstlanls desmayosy hacia
preguntas triviales. Ni mostró apego a las ideas políticas que le ha——a

bien dado tanto nombre ni did alas a su espíritu con la unción religiosa,,
sino que se abatía más y más a cada instante, apareciendo quieto, sin es
toicismo; humilde, sin resignación (ea). Chaperony otros de igual talla
gozabanviendo llorar, como a un alumno castigado, al general de la Li——
bertad, al pastor (estos adjetivos son de gran importancia)~.. que con la—
magia de su nombré (y su carisma)Y, arrastrnba, tras si rebaños de pue———
bloc

.1...
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En el delirio de su triunfo, no hablan ellos soñado con una caída serna

jante, que los desanharazara,no sólo de su enemigo mayor, sino del pres
tigio de todos los demás.

La retractación del héroe de Las Cabezas(“más duro que una breva”, se
gún vimos en la nota anterior)! fué una de las más ruid&sas victorias del.
bando absolutista, qué mayor triunfo que mo~3trar a los pueblos un papela
en que de su puño y letra, habla escrito el hombre diminuto estas pala——
bras:

“Asimismo public¿ el sentimiento que me aliste por la parte que he te-
nido en el sistema llamado constitucional, en la revolución y en sus fa
tales consecuencias,por tndo lo cual pido l)erdon a Dios de mis crímenes

u

Han quedadoen el misterio las circunstanczias que acomoaflarona este a

arrepentimiento escrito, y aunque el caracter de Riego y su pusflanimni—=
dad (como factor puramentehumano) en las tremendashoras justifican has
ta cierto punto aquella genuflexión de su espíritu, puede asegurardeque
no hubo completa espcntaneidaden ella (El).

Contrastaré un comentario barojiano en este punto:

“Avirsneta, hombre de perspicacia y de intuición, veía desarrollares an
te si el espíritu de Riego a medida que hablaba con él como un hombre —=

que despliega un piano y va dándosecuenta de la geonrafia de un país.
Riego era un ambiciosa (El Empecinadono)’, como lo era Aviraneta; pero

Riego se movía más por motivos ideológicos que Aviraneta. En Riego ha—sa

bia una nocidn central de la política, quizá no muy elevada, pero la ha-
bla; en cambio, en Aviraneta, no. Aviranete¡ era liberal por odios, por A
simpatias, por intuiciones; Riego lo era pc’r conceptos. Aviraneta era va
liente siempre, por fuerza, por agilidnd 95?Úitual;; Riego~ podía serlo =

en ocasionaspor necesidady por conviución. Riego era capaz del sacrifS.
cío por la idea;; Aviraneta era capaz del sacrifico por la aventura (esto
indica que en Aviraneta jamás veremos a un resignado en su escepticismo,
al idealista le costara rassignarse, el idealista sin basepráctica clau
dicar6, podemoscontradecir a Perez Saldos en esta afirmación psicologi—
ca).

Aviraneta —continua diciendo Baroja’— tenla una resistencia fita gran-
de; Riego era enfermizo (Aviraneta representa el espíritu dionisíaco en—
su autenticidad, RUgo la parte debil, quizá la parte más sensible de la
causa que representa, Aviraneta la eficacia, Riego la ineptitud)>. Avira—
neta contaba con su voluntad como con un muelle fuerte y tenso; Riego no
contaba siempre con ella. Aviraneta hubiesi~ expuesto la vida por una ba-
gatela, por amor a). peligro; Riego sólo po:~ una cosa trascendental. Aví—
raneta era audazpor instinto, por contextura psicológica; Riego’,. por
reflexión. Lo que Para Aviraneta era fácil, para Riego, significaba un —

esfuerzo.

. .1...-
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Si cada individuo, como suponen algunos observadores, en vez de ser un
yo, es un conjunto de yos oscuros y embrionarios, lo que hacia Aviraneta
lo hacia con todos los Aviranetas de su alma; en cambio, lo que hacia
Riego, lo hacia por esfuerzo y la victoria de un Riego sobre los danés
Riegos de su espíritu.

Riego era un héroe incompleto; Aviraneta nra un aventurero perfecto. —

Ahora la perfección tienda a desdeñarla imperfección: Aviraneta desdeó—
a Riego; Riego, en cambio, sintió una mezcla de desprecio y de tenor por
Aviraneta.

Aviraneta pensó: “Este pobre hombre quierl3 ser un héroe y no tiene
energía para ello”.

Riego se dijo: “Este es un aventurero peltgrnsa, capaz de todo: de ha-
cer Ita revolución y de vender la reqolucidn. Este es un hombre inmoral”.

Riego se engañabs.Aviraneta, para compli:arse más, era hombre de pro-
bidad (su moral superior, a pesar de su supuesto libertinaje, de su apa-
rente dobll~ez o apariencia “sacristanesca”, obraba maquiavelicamentepero
de forma que no cupiera el arrepentimiento: el no venderla la Revolución).

Riego se engañabaefectivamente. Aviransta. veía en Ringo una aspiración
a cerrar el paso a los demásy a ser el único; Riego, sin duda, quería t

que la libertad españolase debiera exclusivamentea él; quería que su
figura fuese predominante, que todo la ~jun¿ se hiciera en stantido liberala
tuviese conexión con su persona (parece haber cierto prafetismo en estas=’
palabras).

Así la revolución de Riego tenía que ester vaciada en su esplritu; de—
bis tener cierto carácter culto (digamosregenerador), no debía ser ni....
da guerrilla ni demogógica, y si estar somE,tida a una oligarquia vincula--
da en políticos y en oficiales de carrera.

Aviraneta comprendíaque así pensabaRiego. Riego, a su vez, viía que—
Aviraneta era un hombre osado, capaz da cualquier cosa; hombrepara quial
las jerarquías no significaban nada, para quien las dificultades no te———
nian valor (82).

Can la Revolución truncada las palabras ‘le Baroja adquieren realidad a

presente, el valor de la retracción es de clificil valor, hurpanamenteun—

hombre convencido de su ideología como si ruese esta una enfermedad, de-

bía dudar, realmente el caudillo no era el fanático entre los fanáticosa

no pódia renunciar f~cilmente, ni en la hora, de la muerte, quizá sabia —

que le iba a dar igual renunciar, moría en la duda, su inocencia y su cuí

pabilidad no eran tan puras, no podian serlo si su slmbologia para unos y

para otros perteneceia a la tan mencionada dualidad entre Edipo o Dioní——

sos y Penteo. Moría efectivamente víctima de las calamidadesque su inep—

titud y la inquina del país produjeron, cta consecuenciade la “peste te
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bana” en la interpretación de Girard, una fuerza superior el Rey absolu-.

to, hacia que la justicia que sobre el caía, Se convirtiera en algo todo

poderoso como vemos en Saldos a continuación:

“El 7, a las diez de la maflana, le condujeron al suplicio. f~ seguro,
no ha brillado en toda nuestra historia un día más ignominioso. Es tal,=
que ni aun parece digno de ser conocido, y el narrador se siente mdl
nado a volver, sin leerla, esa página sombría, y a correr tras de una ——

ficción verosímil que embellezca la descarnadaverdad histórica. Una vic
tima sin nobleza, arrastrada al suplicio por verdugos feroces, es el es-

pectáculo más triste que puedenofrecer las miserias humanas; es el mala
puro sin porción rtgum de bien , ese bien moral que aparecemás o menos
claro aun en los más horrendos excesos del furor político y en los mártí
ríos a que es sometida la inocencia. Una vfttima cobarde parece que anal
tete al verdugo y al hablar de cobardía, nc es que echBmns de menos la —

arrogancia fanfarrona con que algunos desgraciadashan querido dar real—
ce teatral a su poster instante, sino la dignidad personal que, unida a—
la resignación religiosa, rodean al mártir jurídico de una brillante au-
reola de símpatien y compasión. Ninguna de aquellas especies de valor
tuvo en su desastroso fin cl general Riego, y creeriase al verle que vio

tima y jueces se habían confabulado para cubrir de vilipendio el últimoa
dia da la Libertad y hacer más negro y triste su crepdsculo. La grosería
patibulard.a y el refinamiento en las formulas de degradaciónempleadas—

por los unos, parece que guardabanrepugnante armonía con la abjuración—
del otro (los elogios para el héroe liberaR niegan la opinión mencionada
de ~il Novales al respecto (ea)g. .al mismo tiempo fijémnonos que al hablar
tan precisamentedel “otro”, vemos una proyección de la culpabilidad des
tinada al mito, al ritual antiguo.

Sac~ronle de la cárcel por el callejón diii Verdugo y condujeronle para
la calle de la Concepción Jerónima, que er~ la carrera oficial. Como sia

montarla en borrico hubiera sido signo de nobleza, llevábanle en un 59—a

rón, que arrastraba el mismo animal. Los harmanosde la Paz y Caridad le
sostuvieran durante todo el tránsito para ~ue con la sacudida no padecie
se; pero 41, cubierta la cabezacon su garrete negro, lloraba como un ni
ño, sin dejar de besar a cada instante la estampaque sostenía entre sus
atadas manos.

Un gentio alborotador cubría la carrera. La plaza era un amasijo de
carne humana. ¿Participaremosde esta vil curiosidad, atendiendo prolija
mente a los accidentes todos de tan repugnantecuadro? De ninguna mane—.
ra. Un hombre que sube a gatas la esclaera del patíbulo, besando uno a=
uno todos los peldaños; un verdugo que le suspendey se arroja con él (a
falta de un pesado saco de arena que sirve de contrapeso), dándole un bci
feton despuésque ha expirado; un ruirr caralla que, al verle en el aire,
grita: “¡Viva el rey absoluta!..” ¿que interés, ni qué enseñanza,ni qué
ejemplo ofrecen estas muestras de la pervErsidad humana?Si toda la His--
toria fuese asi, si no sirviera más pus dE afrento, ¡cuan hrrible seriai
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Mas oscura es la muerte del anciano Sarmiento, ofreciéndose en martirio

como un loca, a pesar del decreto de amn:Istia del 24 de mayo con una lar

ga serie de excepciones, si, el día da su ejecución se repetia la misma—

escena, pero el no seria un mito como RiEgo, ejecución a la que asistie-

ron: “lo mismo los absolutistas rabiosos que los antiguos patriotas, a e

excepct5n de los que no podían salir a lek calle sin peligro de ser afei-

tados o arrojados en los pilones de las fuentes, cuando no hechos trizas

por el vulgo (64)).

Hernandez GIrbal toma una anecdota sangrienta del ~deseadot Rey netos

“Al enterarse de la muerte del general Riego, en Aranjuez, exclama ha- —

ciendo escarnio de su víctima:

—¡Ah! ,•I Vaya! .¿GÓn que ha muerto Riego?. Entonces ya podemosgritar: ¡Vi-
va Riego! (65).

Eh la mitifinación del héroe liberal oxisten novelas historices ‘como—

¡Rieqo! Novela Historica Nacional de Mariano Ponz en 1664, en la que se—

dice: “Pocos momentosdespués, la muchedumbrelanzaba uns mapecie de ri.J—

gido”’ (...) “La multitud claraba con el ¿ilma y con el cuerpo” (ss). Real

mente quien esta en baja estima para Saldos es la plebe, la chusma que —

vende literalmente a sus héroes a los nuevos sacerdotesde Caifás.

Una diferencia similar a la dé dios y hombre, sucede “formalmente” en—

Dionisos (con un caracter subversivo) y sn Penteo (r~tSosorey de Tebas).

Decía que en la “bacanal” desaparecenLas diferencias, es un espectácu

lo, que efectivamente produce una inversión, en la que existe un ritual—

de sacrificio y una Víctima principal:

5•La fiesta
como el
trasfondo
mítica
del sacrí
ficio.

“el dios derriba las barreras entre los hombres, tanto las de la riqus
za como las del sexo (no olvidemos la idaa del libertinaje mezclada con—
la de impiedad), las de la edad, etc • Toios estén convocadosal culto de

Dionisos; en los coros, los ancianos se mezclan con los jóvenes, las mu-

jeres están en pie de igualdad con los hmbres (67).

En el relata histórico la inversión mítica se convierte en una adapta-

ción psicológica, véamos de que forma Orden-Viejo y Orden Nuevo se contie

nen mutuamente, de que forma Revolución—Poder y Rebelión—facción parten —

de una misma dualidad mítica:
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“1—a bacanal de Eurípides es la de las mujeres de Tebas. Despuésde haber
implantado su culto en Asia (si aludimos al espiritu que encarrn historí
camente, habremosde referirnos al espi.ritu liberal en Europa, e su ca—
racter)), Dionisos regresa a su ciudad natal, bajo los rasgos de un jóven
disc<pulo que ejerce un extrafio poder de sejucciónsobre la mayoría de
los hombresy’ de las mujeres (se supone antís de la reacción aritidioni——
siaca, es el precedenteiel culto y por tanto, la razón primera del Sa——
crificio)

Auténticas poseidas por el dios, sus familiares abandonaronsus hoga—=
res junto con todas las mujeres de Tebas, con la finalidad de vagabun—==
dear en el Citherion.

Id<lica al comienzo, el vagabundeode las bacantesno tarde en conver—
tirso en una sangrienta pesadilla. Las mujeres desencadenadasse precipí
tan indistintamente sobre los hombres y sobre los animales. Solo Penteo—
rey de Tebas e hijo de Pgavé (se entiende cue la legitimidad divina recae
en él!, con el respaldo de los dioses), rasiste; se empeñasri negar la di
vinidad de su primo. Al. igual que Tiresias y Creonte en Edipo Rey, Pen—
tea llega de fuera (de su ?tautiverio”como dirían los absolutistas res——
pecto de FernandoVII), y, antes de sucumbir al vértigo universal (la Re
voluciOn que escapa al criterio de la Restauración, como precedente
atemnpoS, vertigo tenbien lo podemosdefinir como “locura»), define la—
situación:

“Regresode un viaje para enterarmedel :Lnesperadomal que golpea nues
fra ciudad”.

El inesperadomal es la cr{sis sacrificial, que se propagacon una ra——
pidez deslumbrante, sugiriendo a sus victisr¡as unos actos insensatos, afeo
tanda tanto a los seres quem abandonana 41 cmio a los que no se le re—=
sisten, por prudencia o por oportunismo, como es el caso de los ancianos..
y finalmente al Onico que se empeaFiaen decir que no, Girard expone “el—-
desdichadoPonteo” (le inversión del critat’io subjetivo empleado, al su-
frir ln inversión conternpranea adquiere la carga psicologica esperada).

Deduzco de este Clima, lo siguiente:

a) Una lucha generacional un la que prima lo joven contra lo viejo, por=
lo’ general.

b) Una antitud seducturaen princinio dispuestaa invertirse
1

o) Criterios atemporales,psicologicos sobre eL origen de la Revolución,
Hay dos vueltas: la de Dionisos, desde su exilio y la de Penteo desde

el suyo, ambasposturas van a chocar

d) Encuentro que la ruptura, el origen de la violencia es el fruto de la

crLis sacrific ial.

e)> Hay un mal, algo que comienza a ser un problema, un malestar y una “ex
traPia entrega”, hay una división, facciones.
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A lo largo de la acción trágica, el espiritu báquico no se diferen—=

cia del contagio “maldfico”. Penteo rechaza a su abuelo que intenta ——

arrastrarle a su extraña fiesta (digamos qua rchaza el espiritu ilustre-

do de las luces, el reformismo, el despotismo ilustrado, hay, evidente--

mente una reacción en la vuelta al poder absoluto, negando la existencia

de otros dioses, de otros mitos que no seqn los de su Dominio personal,—

del que sólo da cuentasa Dios (SE).. .realniente estamosen la dualidad —

“divina”’ de los Triunfos Recíprocos de Dios y Fernando VII y esto también

lo sabe Baroja (se).

A’ su vez ¿no hall silos en la equivooa pero interesada identificación de—

Herodes y los judíos, con el advenimiento riel Mesías-, la llegada de ‘b-

tro rey”% Fernando como Ponteo niegan (o quieren negar), la llegada del

nuevo espiritu, del nuevo orrtn que la Hisi:oria exige, por eso los nuevos

valores adquieren valor e intensidad semejantes. En ese rechazoa una —=

fiesta que le es “extrañaV Ponteo es el qun exhorta (o condena) a hacer=

de bacante a aquellos que le invitan a seguir el camino del liberalismo,

La erupción dionisíaca es la ruina de las instituciones, es el hundi-
miento del orden cultural que nos es claramente significado, en el paro—
xismo de dominar al dios de la violencia (para las fuerzas más recalci¿-—

trantes, la violencia siempre vendrá de los revolucionarios, Revolución—
es sinónimo de violencia, de transgresión, incluso de violaclsln, el sím-
bolo del Palacio Real esta’ en peligro, corre el riesgo de “ser destruido”
literalmente”. La violencia no puede ser contenida. Ponteo intenta apre-
sar al joven agitador bajo cuyos rasgos se oculta Dionisos, pero, míen—
tras todo se desplomabojo de las llamas, la divinidad sale intacta de =

los escombros (7~V.

La tragedia de Las Bacanteses, en primnr lunar, la “fiesta” que aca-

ba mal. Y no podemosasombrarnosde esta molesta evolución, ya que la ba

canal que contemplamosno es más qqe la bananal original, esto es, la ——

crisis sacrificial. Podemosdecir que las das vueltas de Fernando VII —=

acabanmal la primera tras expulsar a~ Napolsin se convierte en la gue--

rra de 182(3, la segunda, tras el Trienio, prepara la guerra Carlista.

Le tarea es tanto más fácil en la medida en que la bacanal perihetda un

aspecto esencial de la crisis sacrificial,, que es la desaparición da las

diferencias. Paeiftea en primer lugar, Ja no—direrencia dionisíaca pasa’m
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rapidamente a una indiferenc5oc-ión violente, especialmenteavanzada.

Ya hemos visto como en la desaparición dEi todas las diferencias, como—

en el intento por ser “igual”’, por declarar “iguales derechos o exigir-

las, se halla el origen de esta “tragedia’, la violencia se produce por

muchos tipos de odio: resentimiento, envidLa.. ae abajo arriba- y de arrí

be—abajo, un desprecio y en ocasionescierta ackniracidn mutua.

De hecho ninguna revolución ha podido destruir las jerarquías, el in——

tentar’ aspirar al. privilegio, a ellas, constituXa un misterio sagrado, =

sin embargo hay más en esta aspiración, lo que pareceun problema social

ha de ser respaldado por otras perspectivas, por otras fenómenos, las in

teresados debenrecurrir a unos principios, a unas argumentos, sin ellos

creen que no existen los derechos que exig’3n. Y curiosamente , pare el =

mantenimiento de estos derechos, para su consecucit¶ny establecimiento =

de su Poder han de conferir rituales, mecaiismos que den crédito a aque—

lío que defienden.

El recurso a la violencia por ambas partes desde la’ oposición hasta =

el mantenimiento del Poder, han de constituirse incluso por el Terror si

hace falta, o por lo menos inculcar cierta idea de miedo, de inseguridad

sin “ellos”.

Lo importante realmente en une situación de violencia es la idea de =

destrucción, que tiene por objetivo el ma;gnicidio (en su visión %dlpi-

ca” de parricidio: el padre de la Patria, el Rey) trocado en inversión ,=

al fracasar, Penteo de morir cono en el episodio de Las 6~cantes, lo ha-•

~e madurada una situación que se salda cc’n el e*ito, pero este exito

siempre es relativo, en tanto que Penteo E15 la otra cara de Dionisos,

como Edipo lo es de lifresias, en nuestre primera guerra civil no hay un

igual de FernandoVII que consiga el PodÉir de un modo “total”, sólo fi!

go aparececomo contrafigura, pero no logra, no se atreve a dar muerte a

un rey, por “indeseado” que en 1820 pudiera parecer a la facción triunfan

te, así la muerte de Riego encarna tambieri sus defectos, los pecados dern

toda un pueblo., no asumirbs por FernandoVII, aún representante“divi—n
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=no.

Es por ello que el caracter sagrado que ve, adquiriendo la revolución,~

tenga ese caracter entre profético, milenarista, la revolución que con-

tiene como finalidad la conclusión de un determinadoorden, cuyo temor —

principal para “el orden divino” es la amenazade destrucción, mediantar

la mediación de Dionisos convertido en BromLo, imagen de impiedad, lina—u

gen. • .¿por qué no? del Mticristo, para los defensores, como vemos en la

destrucción del Palacio de Penteo, de ahí lii actitud del coro:

Caro. —Seísmo divino, haz temblar la tierra.

Dionisos. — ¡Ahora mismo se dasmoronay está a punto de

caer el palacio de Pentea!

(Dionísis está ahí. ¡Adorarle!)

Caro.— ¡Le adoramos!

¡Mi! ¡Ved como se abren los frisos de mármol! ¡Bromio

lanzará bajo este techo su grito triunfante!

Dionisos. — Enciende la antorcha con el fuego divino—

¡Prende fuego a la casa de Ponteo!

;coro.— ¡Ah, ah! ¡Mfra, mfra!

¡Alrededor de la santa tumba de Sémele,

La llama que dejó en ella el fulgurante rayo!

¡Temblad y postraros ménadesl

¡ Si, postreros, nuestro se¿’ior derriba este palacio!

¡Es el hijo de Zeus!

En esta visión paganay revolucionaria leí mita encontremosla extra—

polación o traslación hacia asuntos politizo—ideológicos, sin la cual, el

sentido de la violencia carecería de sentido:

“Si Dionisos encarna la violencia más abominable (los términos peyora-
tivos siempre van a adquirir un tono muy conservador), cabe juzgar sor—-
prendente e inc)uso escandalosoque constituya tanto un objeto de venere
ción como de terror. No hay que acusar de ingenuidad a quienes se formu-
lan preguntasa este respecto, sirio a quienes no lo hacen...
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Es un momento, el de la inversión dionisíaca, sri el que el antagonismo

da la fiesta resurge, hasta el punto en que los hombresse ven coartados

por sus mujeres, estas se inclinan hacia la caza y la guerra, ecltn en =

cara a los hombres su debilidad y su femenidad, una vez roto el primer =

orden no se ha sabido contener, los hombres pierden su condición humana.

Una vez desatadala violencia dice Girard: “no hay nada en 0ionisos pee

no encuentresu correspondenciaen Penteo, el hombre, el dios y el ani—=

mal se contienen, hay una lucha de culpabilidades, de responsabilidades,

todas parecen quersr encontrar un canino ints allá del bien y del mal, =—

sin que por ello eba desaparecerla culpa. (recordemoslas tres trans—=

formaciones anunciadaspor Zarathustra: de como el hombre se convierte =

en camello, de como el camello se convierta en león y de como el león se

convierte en niño” estableciendo una relactón entre inocencia y responsa

bilidad.

Curiosamentehay dos legalidades la Cons:itucíonal y la Divina, encarna

da en los das principios Díoniaos y Penteo,. Dionisos es doble:

“Pur un lado está el Dionisos definido por las ménades,el guarda celo
5o de la legalidad (digamos de una de las legalidades en litigio», el de
fensor de las leyes divinas y humanas.Por otro esta el Dionisos subven-
sivo y disolvente de la acción trágica (el rebelde (91).... es decir al ==

que acabamos de definir. Este mismo desdoblamiento si encuentra en Renta,

El rey de Tebas se presenta (como el Rey neto)’, ante nosotros, como un-
“piadoso conservador, un protector del ordan tradicional. Eh las frases—.
del coro, por el contrario, Penteo aparececomo un transgresor, la inver-.
sión se produce con el triunfo de una facción: la que clam~ por el orden
primero, por la paz, en virtud de la cual se exige el sacrificio de los=
transgresores, así la figura del rey queda a salvo, queda oculta, se tra
te de un engatio político religioso (72). El audaz descreída, sobre cu—=
yas limpias empresasatraen sobre Tebas la cólera de la omnipotencia. Ya
Penteocontribuye efectivanier-ite al desorden que pretende impedir (Histt-
ricamente el reinado de Fernando VII contribuye al desorden naciente da-
la guerra de la Independencia)1.El mismo hace de bacante (el exilio o le
mencionada‘ririsión”, entre comillas a la que es sometido, se conviertet’
en un poseido de Dionisos.

Y aquí, cabe el comentario que recogíamos en Galdós, entre Chaperon, =

E1 Trapense y Regato, esoscialmente entre el primero y el último con Ro-

mo: “no dejaremos ir al nuevo Gobierno por el camino de la tibieza”,

¿No recordaremos la Erase de Fernando VTir “palo a la burra negra, palo
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a la burra blanca?., esa posesión asemejaa una violencia que asemeja= -

a todos los seres, incluidos los ‘hombres” y los “dinses”, en el seno
de la~más feroz oposición y a través de ella.

Todos los r~sgos distintivos, de cada protagonista están más o menos=
esbozados o sugeridos en su contrincante. La divinidad de Dionisos, por=
e~ipl,, va acompaiiadadc una secreta humanidad; paralelanente la humani-

dad de Pentet, va acampafiada,si no de una diuinidad, si, al menas, de un
deseo de convertirse en dios, manifiesto en las pretensiones sobrehuma——
pas que acompafiunal abandonofinal al espíritu cttnnisiaco.

Quedaclan que este es un estado psíquico, pero una tendencia animica

de la mayor importancia en un momento dado, quien se vea arrastrado por=

la danza 59 convertirá en un Eromio (73).

La divinidad tan aludida, tiene varios f;ignficados aglutinadores: el—

positivo y el mitico fundsnentalmente, vain más lo que representa que lo

que es en si mismo, la diferencia que sostiene le relacidn entre Penteo—

y las bacantes por un lado respecto de Dionisos y sus ménades por otro,=

es el fenomeno de la “Hybris” culpable, es decir la que realiza la dife-

rencia entre ortodoxia y hetdrodoxia¿4ogra’~doasí, que cualquier dife——

rencia entre dios yi el hambre tienda a aboLirse (94). Existe un importan

te caso de simetría entre la acción trágica y la asimetría del contenido

mitico, relación resuelta ante un tema de trascendenciaromántica:

Hay una sabiduría que es pura locura
los pensamientosque superan lo humano acortan

(la vida )

—pues quien apunta darastado alto pierde el fruto
del instante,

Es, crea yo, delirio o error,
actuar de tal suerte

Manten al margenlos pensamientosambiciosos
tu cora~.dnprudente y tu espfritu.

Lo que cree y practica la multitud de los modes-
tos acepto yo para mi (9E].

Aunque Eurípides no haya llegado más lejos, pero no creo que por ello,

“oculte por conveniencia su descreimiento ante los dioses”, la religión—

no es un enga~io, una ilusión consoladora, represiva o una mentira para —

vivir, no lo cren.
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-Hay una distancia entre el escepticisno de Baroja- y el de Eirir5ides =

pero la frontera romántica, la nostalgia hacia la construcción de una so

ciedad coherente, justa y fuerte moralmentu nos hace comprenderque Baro

ja no es un ateo, término que puede dar la razón a la izquierda más re-—

—calcitrante y a la derechamás reaccionaria, bastaría con calificarlo...

¿Vamos a decir que Eurípides era un ateo, un revolucionario, un mar’XiS

ta, sdain’ porque nos diga Girard que entre la conveniencia y el idealis-

mo parece un esceptico? No podemoscaer en semejanteabsurdo.

La inversión de la figura de Penteo pan encarnar a los tiranos de

cierta ortodoxia contemporeneaes trascendiantal, pare vincub’ su homici-

dio a una muerte de signo contrario., y si es posible proyectada sobre —

otra víctima, hasta’ lograr una histeria colectiva propicia como la que —

he tratado de explicar, una vez que ha estallado la crisis sacrificial =

la del antiguo regimen volcada a la guerra y la revolución, volcada a la

persecucidn ideol¿gica y a ciertas ra7nnes de Estado sagradas, de las ==

que Aviraneta sacaráconclusiones opuestas Crecordanosal Tirano de Aran

da o su moral respecto de El Empecinado), -

La violencia colectiva parece enteramenterevelada, pero lo esencial-
o sea, la elección arbitraria de la víctima y la sustitución sacrificial
que reconstituye la unidad, sigue disimulado. - -.

Vanos a fijarnos de lo que dice Gtrard:

“El análisis propiamente’textual confirnia las hipotesís que convierten
el culto dionisíaco en la consecuenciade los grandes trastornos polití—
cos y sociales (creo que la influencia - dE Nietzsche sobre Baroja y el
96 son mayores de lo que se supone ¿o es cue todo analísis sobre la vio-
lencia vincuhia a una idea de “guerra civil o de cruzada” tiene este aná
lisis presente?. Esta es una cuestión no estudiada.

Fijanonos que detrás de una obra como la de Erwin Rohde existe una in

tudción semejante(ademascurmosaiente la obra de la que se derivan las—

explicaciones dirigidas hacia la contemporaneidad:Psyche, Seelencult und

Unterblichkeitsglaube der Gtiechen, es dEl íesa). Los argumentos históri-
cos invocados por quienes defienden este tipo de tesis con seguramentede

discutibles, pero los de sus adversarios rio lo son menos.• Rohdebasa su
investigación en la comparación de textos histc<ricos y religicwos.
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En este punto coincide en decir que, parei que una sociedad sobrevi—~
-va es -esencial alejar el peligro de la violencia. La amenazaacabará
por alejarse, con tanta rapidez como se ha presentado, gracias a un lin-
chamiento que reconcilía a todo el mundo porque todo el mundo participa—
en él,

La metamorfosis de los ciudadanos apacibt~s en bestias furiosas es de-
masiado atroz y pasajera (furor ira brevis i;st), para que la comunidad=
-nocedaa reconocerseen ella, para que acoja como propio al extralio y te
rrible rostro, por otra parte apenas entrevisto. 1~n pronto como se hac
a~mciguadd, de maneramilagrosa, la tempest3daparecerácomo la visita——
ción divina por excelencia.

Celoso da sentirse ignorado o mal conocido, un dios ha expresadosu —~

disgusto a los hombres de manera realmente divina. De~ués de aceptar
la última victime, la única que realmente ha elegido, en el cual tal vez
se ha encarnado,se retlra silenciosamente, tan favorable en su alejo—rs
miento como terrible fue en su proximidad..(76).

Así pues,lo religioso está lejos de ser’indtil”. Deshumanizala violen
cia (o mas bien..¿no la desnatunlizará’?. Pero si la “desnaturaliza” debe
mas supener que la concebimosen principio sana. Oteo que las suposicio-.
nes de Girard son erraneasal encontrar en dos principios opuestasuna =

ruiz común..en detrimento de la religión nc de la propia- violencia como
factor humano o incluso bioldgico..al entrEtr en los culturales ya encon—
tramos la religión), según Girard:

sustrae al hombre “bu” violencia a fin de protegerle de ella, convir—
tiéndola en una amenazatrascendente y siompre presente que exige ser —

apaciguadapor unos ritos apropiados así como por un comportamiento mo—
desto y prudente. Lo religioso libere realnente a la humanidad, pues li-
bra a los hombres de las sospechasque les envenerariansi recordaran la
crisis tal como realmente se ha desarrollado.

- Pensar religiassiente es pensar el destino de la ciudad en función de=
estai violencia que domina al hombre de morb. tanto más implacable en la —

misma medida en que el hombre se cree más capacitado para- dominarla.
Significa, por lo tanto, pensar esta violencia como sobrehumana,para==

mantenerla a distancia, para renunciar a ella. Cuando la adoración terri=
ficada se debilita, cuando las diferencias empiezana borrares, los sacrí
ficios rituales pierden su eficacia: ya no son queridas. Cadacual prl—==
tende enderezarla situacidn por su cuenta pero nadie lo consigue: el de=
caimiento mismo de la trascendenciahace que ya no exista ninguna diferen
cia entre el deseo de salvar la ciudad en el casogriego, a toda una Na-—
ción (en el caso espaflol)> y la ambición mds desmesurada, entre la piedad—
más sincera y el deseo de divinizarse. Cace cual ~ía en la empresarival==
pl fruto de un deseo sacrílego. Es en ase momento cuando se barra cual-
quier diferencia entre Dionisos y Penteo (entre los Reyes y los Revolucio
narios, entre una razón y la Otra, entre una teologia y la otra., y con-—
vertirlas a su vez en un dogma de fe, en ¿Ligo eterno (22].
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Los hombresse pelean respecto a los dioses, a sus ídolos, hacia quien

o quienes van dirigidos sus razonamientos,y a’ la vez se dicen esceptí——

cas, su eacepticis~fiacoincide con una nueva crisis sacrificial que apare

cerá, retrospectivanente, a la luz de una nueva violencia (de ahí que in

media tamentesurjan “los problemas nacionales” en tanto fenomenosfilosd

ficas o existenciales, las nostalgias, las glorias pasadas..ladecaden——

cia en general y todos los mitos de defensores y detractords).. y esta —

violencia es unánime, como una nueva visitación y una nueva venganzade—

la divinidad. Aecordemoslo que decisnos respecto de la laxitud; ¿será —

que la humanidad, proyectada en nuestro país necesita de un gope violen-

to para reflexionar, que la paz, la falta- de acción, de ambiciones, la

falta de cierta violencia, cierta esfuerzo nc~deja inertes, laxos, que—

“Vivir bien” nos acobarda, nos vuelve judíos, acumuladoresde diquezas —

-sin responsabilidades,sin culpas reales ni aparentes..nara que nadie —=

sea jue, de nadie cuenda todos somos jueces dettodos, cuando entre las —

culpas aparentesse quiere encontrar al agresor..no a quién la provocó =

realmente~Itareligión, quedanecesariamenteal margen de este razonamien

tu, porque la religidn “dulcifica” o al menos, debe hacerlo, pero la re-

ligión es parte de la cultura, parte importante y no la única, la par

te de religión que es proclive hacia la violencia, que es utilizada, es—

una razón política, que a mayor falta de argumentasno tiene más que una

fiar sus propias razonesculturales y de cualquier tipo para’ obtener del—

todo una parte conveniente y arrojarla a lea fieras, a las masaspara’

que la digieran en virtud de terceros, Y esta es asi porque se nos es

indispensablecreer en lo qt~ sea, y si es posible de la forma más simple

porque como en el poema de Wilheim Meist~

:

“Obrar es faeil; pensar difícil;
obrar de acuerdo con lo pensado, incómodo

No hay nadamás incómodo para un político ni para las masas, deben te

ner por ello algo en lo que identificarse ambas.
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Realmente no deja de tener sentido, la ignorancia del mecanismode

la unanimidad:

“Los hombresno podrían depositar su vio] enci.a fuera de ellos mismos,
en una entidad separada, soberanay redentora, si no hubiera una víctima
propiciatoria, si la misma violencia, en ciErto modo,no les concediera —

un respiro que tarnbidn es un nuevo inicio, el comienzo de un ciclo rí—
tual despuésde un ciclo de la violencia.

Para que la violencia acabe por callar, para que se diga la’ última=
palabra acerca de la violencia y que pase por divino, es preciso que el=
mecanismode la unanimidad sea siempre ignorado. Lo religiosa protege a—
los hombres en tanto que su fundamento último no es desvelado. A]. sacar—
al monstruo de su última guarida, se corre ial peligro de desencadenarlo=
para siempre. Al disipar su ignorancia, se-corre el peligro de exponer a
los hombres a un peligro incrementado, se 1133 priua4 de una protección ——

que coincide con el desconocimiento, se rompe el único’ freno de que eStá
dotada la violencia hunana. La crisis sacriP’iciall, en efecto, coincide
con un saber que aumentaa medida que la violencia recíproca se exaspera
pero-’ que jamás desemboceen la verdad complata; esta verdad de la violen
cia, junto con la propia violencia, es lo quia la expulsión acaba por erro
jar para’ siempre al “más allá*. Por la misma razón de que deshace(a la-—
vez que crea) las significaciones míticas, la obra trágica abre bajo los
pasosdel poeta un abismo ante el cual acaba siempre por retroceder(esta
puede ser una diferencia fundamentalentre lo que dice el poeta y la ac-
titad del político., el que provoca una determinadasituación que jamás—
podrá desatacar en la verdad completa (2aj].

Pero entre ambas actitudes la atrevida y la sugerida de pusilanimne, ==

existe una tendencia que les une como a un eje: la poderosa “hibris” o —

esa especie de saber, que, en el contexto de cualquier pensamiento filo-

sófico y moderno, no puede ser presentido sino aprehendido como infinita

mente destruct&’, así:

“Existe allí una prohibición bajo cuya régimen nos encontramosnaso——
tras mismos y que el pensamientomoderno esta lejos de haber violado, la
prohibición esta sometida a una extrafia funrza. • yo diría a una extraiia=
atmosfera:

1 Qué jamas imaginen nuestros pensamientos
algo que sea Superior a las leyes!

¿Qué cuesta reconocer
que lo divino le corr’espndea la fucrza?
Lo que en todos los tiempos fus tenido

por cierto, extrae si fuerza de la naturaleza
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Quisiera señalar la atención sobre algo cíue vincula lo prohibido a

una triple dimensión: conocimiento, obedienciab culpabilidad, en una día

lectica entre “bien y mal”, comparandodos mitos o dos simbolos: el de =

Prometeo (78.1) y el del Arbol de la Vida/ Arbol del Conocimiento (78.2),

dirigido a la idea del dogma del sacrificio (78.3).

En lo prohibido existe una proyección intolerante y una revelación ==

mítica, recordemos los versas de Eurípides: “3 Que jamas imaginen nues—==

tros pensamientosalgo que sea superior a las leyes!, U@Jé cuesta recono

cer que lo divina le correspondea la fuerza? • Lo que en todos los tiem-

pos fue tenido por cierto, extrae su fuerza de la naturaleza (...Jn

‘1...) Hay una sabiduraia que es pura locura los pensamientosque su——

paran lo humano acortan la vida, pues quien apunta demasiadoalto pierde

el fruto del instante, (...) manten al margen los pensamientosunbicio—=

u
sos

Es preciso mantenersemodesto, lo contrario paca de soberbia, de deli-

rio. No, no se puede ser distinto de los dEmiás, no podamosquedar como =

algo ajeno y extraño a nuestros semejantes,,esto ya representa un peli—n

gro, para la individualidad que defendemosa toda costa, para la líber—u

tad, de la que queremosser un ejemplo para nosotros miemos, caeríamos —

en otra forma de libertad, la que nos trae la - máxima liberación.

El sentido vitalista del conocimiento nos lleva a una exposición, 1=

el famosa poema de Goethesobre Prometeo, aludido en primer término se —

nos dice:

“Cubre tu cielo, Zeus,
con un velo de nubes,
y, semejanteal joven que descabezaabrojos,
huélgate con los robles y :on las alturas.
Oéjama a mi esta tierra
la cabaña quo tú no has construido
y el calor del hogar que tanto envidias.

—Nada conozco bajo el sol tan pobre
como vosotros, dioses,
Nutrís, mezquinos, vuestra majestad
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con las 3frsndas de los sacrificios

y con el verbo de las preces.

En la indigencia viviríais
de no existir los niños y esos necios
mendinos que no pierden le, esperanza.

Cuando era niño y nada sabia,
levantaba mis ojos extraviados
al sol, como si arriba hubiese oídos
para escucharmis quejes,
y un corazón afin al mio,
que sintiera piedad de quien iniplora.

¿Quiénme ayudd en mi pugna
contra los insolentes Titanes?
¿Quién de la muerte me salvó

de la esclavitud?
¿No fuiste tú, tú solo,

sagrado y fervoroso corazdn,
quien todo. lo cumpliste?

Y, sin embwgo, ardiendo
en tu bondad y juventud, -Lluso,
agradecíastu salud a aqufl
que, allá arriba,, dormite..
¿F-bnrarteyo? ¿Por qué?
¿Aliviaste tu alguna vez

los dolores dgl afligido?
¿Enjugaste las lágrimas
¿No me han forjado a -rif

el tiempo omnipotente
y la eterna fortuna,
que son mis dueños y también los tuyos?

del angustiado?
como hombre

¿Acaso imaginaste
que iba yo a aborrecer mi vida
y a retirarme al yermo
porque no todos mis floridos
ensue~osdieran•’fruto?

Aquí estoy, dando forma
a una raza según mi propia imagen,
a unos hombres que, igua).es a mi, sufran
y se el gren, conozcan los placeres y el llanto,
y, sobre toro, a ti no se sometan1
como yo.

Hay en esta visión vitalista, una rebelithn, una amargaqueja de carac—..
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ter epicureoo dionisíaca, algo que podemoscalificar de impío de cara’ a

los presupuestosde lo conservador, de las I’ormas de pensamientoor’todo-.

xas, no se conciba lo vitalista en una visidfl estática de la sociedad, —

en una visión mística de la Historia, siempre con una gran carga providen

cialista. Por el contrario.a una nuevaraza de hombres se pretende dar —

fonio “según mi propia imagen”, Goethe intenta disputar a la divinidad

al don de crear, arrebatarel conocimiento de los dioses y hacerlo neta--

mente hwiano, quiere alcanzarel secreto de los dioses, el que el mismo —

mita de Prometeoarebatápara otorgarselo e los hombres.

Existe en este deseode progreso y de litertad, el castigo que coníle—

va “ser el igual de los dioses”, el pecadoque leve en si misma la no—a—

cid~i de Civilización, de gran repercusión Em la Historia Contemporanea,—

en el advenimiento de las nuevaseras, comcm si entre el Renacimiento, la

Ilustración y la propia crisis de ps’specttva y crecimiento simultáneo—

según la calificó Norman Stane en el subtítulo de su obra Europa Transfor

med 1878—1919, en la Ilustración, cuando sobrevienela crisis de 1808, =

siempre parecerá dar de lado la cultura para dar paso a la fuerza de ——

las arnas, a la intolerancie?- hay en ello lina aspiración mesiánica, en —

acto arrebatadordel conocimiento hay un i¡-itenta romántico, hay una mís-

tica en pugnacon las antiguas. Es una fic~idn que nos intentan dar por—

otr~ maxime si contemplo-nosque si antes la Humanidadno era feliz por —

unas circunstancias, ahora tampoco lo es por otras, o por el contrario

“siempre lo ha sido” y por ello le ha costado cambiar, le ha dado miedo—

el cambio y ha optado siempre por conservar, por cambiar muy lentamente.

En Nietzsche, vanos de nuevo esta indiferencia de los dioses y a la vez

el olvido al que sometido la figura miticeL, de quien supone el hacedor

de este cambio revolucionario:

“Prometeo y su buitre fueron “olvidados” cuando se destruyó el aflti—a
gua mundo de los olímpicos y su poder.

Prometeo esperaser redimido por el hombre.
No desvaíd el secreto a Zeus. Este sucumbió i su hijo.
Los rayos en poder de Adrastea.
Se proponía destruir a los hombres—por la guerra y la mujer y el

‘nl...
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cantor de ellas, I-bmero; en suma, por la cultura griega; pensabaarrud.
narles a todos los hombresposteriores el gusto de J-a vida, matarles por—
imitación de los griegos y envidia a ellos., Pero su hijo, con el fin de —

protegerles contra esto, los volvió tontos y temerosos de la muerte y los
llevó a odiar lo helénico;; así aniquiló al propio Zeus. La Edad Media pus
de compararsea los estadosde cosas anter:Lores a la acción de Prometeo —

de darles ml fuego a los hombres. También nste hijo de Zeus quiere des———
fruirías.

Prometeomanda en ayuda de ellos a la vim;jisima Pandora (la historia y—
al recuerdo). Y, en efecto, la humanidadsí; vuelve a levantar, y Zeus a =

la par de ella, con la ayuda da la fábula y el mito. La fabulosa esencias
griega seducea la vida —hasta que, conocida con mayor exactitud, vuelves
a “apartar” de ella: su fundamentose revela como pavorosoe inimitable.

(Prometeoha’ sustraídoa los hombresla vista de la muerte (a]. darles—.
lo que inconscientementeanhelaban)cadauna se cree un indivuo inmortal—
y vive efectivamente de maneradistinta a un mero eslabónde la cadena).

Periodo de recelo hacia Zeus (seniejantda otro Edipo, rebelándisecon
fra su padre(78.4). y su hijo; también heDía Prometeo,por haberlesen-
viado a EpiÉeteo.

Gestación del caos.
Epbieteo le hacever a Prometeosu error en 1a creación de los hom~ =

bres. Prometeoapruebasu propio castigo.
El buitre no quiere comer más..• (como cjtotor esta harto). El higa——

do de Prometeocrece excesivamente.
Zeus, el hijo y Prometeo conversan • Zeus desate a Prometeo. Este dW

be volver a reducir a masa informe a los hombres, plasmar de nueva la ——

forma, el individuo del futuro. El medio de producir una masa informe. —

Para aliviar los dolores de la humanidad al ser reducida e masa otor
ga el hijo la música.

Así, pues, concesión a Prometeo: los hombresse originarán de nue—-
yo; concesiórya Zeus: primero deben perecer.

A “proposito de la forma de conjunto”: El buitre habla solo y dice:

“&Iy el buitre de Prometeo (recordamoscoma Zarathustra tenía por amI
gas un aguila y una serpiente), y por obrE de singularisimes circunstan—’
cias, desde ayer estoy libre. Cuando Zeus me encargó devorar el hígado
de Prometeo, su propósito era alejarme, pLe!J tenía celos a causa de Genl
medas’.

Toda religión tiene algo de adverso pare~el hombre. ¡Qué hubiera ocu-•
rrido si Prometeono hubiera procedido astutamenteen Mekonel El estado -
de cosas bajo el hijo, cuando los sacerdotesse lo comen todo.

“IMaldite sea ml. suerte, he devenido un mito!”
Los hombres, a raíz del cristianismo, se han convertido en meras som

bras, a semejanzade los griegos en el H¿ides. Beber sangre (guerras)1.
Prometeo, al plasmar a los hombres, pasó por alto que la fuerza y la

experiencia del hombre están sepradasentre si en el tiempo; toda sabidu
ría tiene algo de decrépito.

...1...
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Los dioses son necios (el buitre es locuaz como un loro); Zeus cuando=

creóafiqjiles, a Helena y a Homero, estaba miope y no conocía a los hom-
bree, al verdaderoresultado no fue el aniquilamientos de los hombres, —

sino la cultura griega. Entonces cred al co¡-tcuistador del mundo como ham
bre y como mujer (Alejandro y Roma, la Ciencia nos explica)); su hijo Din
nisos, el superadordel mundo (necin—fantaseador,se extras a si mismo —

la sangre, se torna una fanática sombra del Hades sobre la tierra’, fun—.
dación del Hades sobre la tierra). Los esperadóré~del mundo adoptan la=
idea del conquistador universal —y ahora la suerte de los hombresparece
estar sellada. Zeus por poco sucumbe, mas también Dionisos Superador. =

Prometeo ve que la hunanidad toda se ha tornado sombra, radicalmente o
corrompida, medrosa, maligna. Movido por la compasión, le mandaa Eplme—
teo con la seductoraPandora (cultura Griega). Entonces entre los hombres
cunde un estado de cosasdel todo fantasma2, asquerosoy gelatinoso. Pro
meteo es presa de la desesperación” (78.5).

¿Verían los enemigos de la ilustración, del liberalismo todos los pelí

gros aparentes, que sobrevendrían, con el cambio da mentalidad que ha—ns

bria de introducirnos en una violenta convulsión? ¿No vemos coma los ver

dugos de Prometeo son eximidos de su taren, no participe de un pretexto

practicamente de un engaFio, por el que al chivo expiatorio ha dejado ds=

tener la función satisfactoria, sólo es un~3 relación de dominio, de pre~

ponderanciao de prestigio de quien se erige en dios?.

Kafka en una traducción de Jose Luis Borges nos dice:

“De Prometeo informan cuatro leyendas. S~gdn la primera, fue amarrado—
al Cáucasopor haber revelado a los hombreslos secretos divinos, y los=
dioses mandaronáguálasa devorar sú higadD, perpetuamenterenovado.

Vanos en estos mitos tradicionales una idea de angustia •tremenda, un—

reflejo de le humanidad, cuya esencia en El fonct, no cambia, sólo sus =

formas de sufrir, todos los castigos míticas son eternos: Tántalo, Prome

tea, las Danaides, Ixión, Sísifo. .,pero el mismo sentido tiene en el cris

tianismo y en otras religiones positivas, con el fin de lograr un objeti

voz la obediencia o el mantenimiento do ciertos misterios, que aplicados

a una ideología politice adquieren su desvalorización, el proceso tiene=

mucho de simple de inconsciente, da misterioso u oscuro. Sin los mitos —

la explicación homogéneadel comportamíenl:o equivoco o no, carecería de:.

claridad, incluso de sentido, pero cuando sobrevienencircunstancias hí!

tm5ricas sin precedentesedquisrnngran sinndficado.
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Así, siguiendo con Kafka, tenemos:

“Segdrr- la segunda,Prometeo, aguijoneacb por el do2nr de los picos des
garrmiores, se fue hundiendo en la roca hasta compenetrarsecon-ella.

Según la tercera, la tradición fue olvidada en el curso de los siglos.
Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidarcr., él mismo se olvidó.

Según la cuarta, se cansaron de esta histiria insensata. Se cansaron—
los dioses, se cansaron las águilas, le herida se cerró de cansancio.

Quedó el inexplicable pe5asco.
La leyenda quiere explicar lo inexplicable.
Como nacida de una verdad tiene que volver a lo inexplicable (quizá e

lo misterioso, a lo desconocido,al reino de las tinieblas..).

Pero la leyenda de Prometeo tiene aún mayor alcance, en E-l Manual de

—

Mitología Popular de U. tubas (1892), el autor nos dice:

“Quedo Jupiter de nuevo por duei5o del Universo (había vencido a los Gí
gantes), cuando Prometeo, hijo de Japeto, uno de los Titanes, procedió a
hacer estatuas de hombres por medio del arro, y para animarlos, rabó
una chispa de fuego al carro del sol. Júiiter, irritado por tanta auda—
cia, encargóa Vulcano, el dios herrero, que castig~e al temerario usur
pador, sujetándole con fuertes cadenassabre la cima del monte Cáucaso,—
y que un buitre insaciable le estuviese continuamentedevorando las en——
trallas, que le renacian sin cesar. Pero los otras dioses velan con dolor
que Prometeo fuese tan severamentecastigado, é hicieron 4 su vez entre—
todos una estatua de mujer, que enriquecieran con un dón particular. Fa-
lles, 6 sea Minarva, diii la sabiduria; Venus, la h&rmoñura~; Apolo, el 00

nacimiento de la música, y Mercurio, la elocuencia. Se la llamó Pandora,
que quiere decir todos los dones.

También Júpiter diii a Pandorasu presEnte d obsequio, regalándola Una—

magnífica caja, para que á su vez la re~alase a Prometeo. Este desconfió
del regalo y de la que se le llenaba; pero su hermanoEpimeteo, menos —

prudente, abrió la caja, y de ella saliEron todas las males que contenta,
los cuales se repartieron por toda la tierra, que desde entonces la inva
den. Sólo quedó en el fondo de la caja citada la Esperanza.Por esto se-
dice “Caja de Pandora” a la reunión de desdichas, aFiediendoque en medio
de éstas, por grandes que sean, siempre queda la esperanza (78.6).

6.Razonesde El pecado esta en desvelar el secreto,, el misterio fenómeno paralelo al
heterodo— de otorgar el don de crear, de dar 1w v:Lda ~y por el mismo motivo el de —

cia: entr9
el pecado arrebataría), el motivo de ser verdaderivnenteun dios lleva consigo el —

y el erroreanfrentemiento, la vida es el otro secreto paralelo al del mal, al de las

violencia y el caos, es el principio re’.,olucionario que Oionisos trata ——



-404-

de desvelarnos, y por endecualquier fuerza enemiga de ciertas costum—=

bits, de una Tradición.

En Baroja este principio adquiere una dimansuón aguda, qui$ excesiva-

mente brutal, es en el Arbol de la Ciencia donde esta dial6ctica se nos=

aparecede un modo drástico:

“La ciencia para nosotrrs—dijo Iturrioz— no es una institución con un=
fin htmiano (entendiendopor ciencia lo racional o todo intento desmitifí
cador, todo intento destructor con un fin positivo)~, ya es algo más;: las

habeis convertido en unmito, en un Idolo”..
“Hay la esperanzade que la verdad, adn la que hoy es £ndtil, pueda =

ser útil mai5ana— replicó k>drés”

El Idolo que relativiza Iturrióz puedeocultar un principio absoluto.

“Yo en el fondo, estoy convencido de que la verdad en bloque es mala =

para la vida. Esa anomalía de la Naturaleza que se llama vida necesita
estar ba~iadaen el capricho, quizá en la muntira”’ (98.7).

Si, parece como si en este recurso pagiinizante —paganizantey arbi—=

tramo, fuera la razón de que el cosmos es:a dominado por fuerzas ajenas

a él, por dioses, héroes y semidioses envueltos en una especie de libertí

naje. Es en esta visión donde toma protagonismo el destino, el azar, peno

ha de entrar en un conocimiento hurjjano:

En esto estoy conforme —dijo Andrés—. La voluntad, el deseo de vivir
es tan fuerte’. en el animal como en el hombre ~según el enfoqus darwinia—
no). Eh el hombre es mayor la comprensión. A más comprenderle correspon
de menosdesear”..

Con lo que la tesis de Rbne Girard quedaríacomo un sofisma, pero en —

virtud del deseo el mal, la pasión inconsciente que lleva a cair la vio-

lencia dejaría de temr fundamento, es por ello que no estamosa un ni—=

val de “comprender” o esa comprensiónes levítica: dice que comprendes=

pero existe un instinto traidor que oculta, lo contrario: una voluntad de

dominio aUn mayor que la que domina, así ros podemosen una nueva duali-

dad:

“Esto es lógico, y además se comprueba ~in la realidad. La apetencia ==

por conocer se despierta en los individuos que aparecenal final de una—
evolución cuando el instinto de vivir languidece”
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Así tenemos que la reacción del Arbol da la Ciencia frente al Arbol de

la Vida del Bien y del Mal, se nos halla ensefiado como inmoral, no como—

algo anoral sino como algo no exento de lnooencia, cuando no como error.

Ir más alía del bien y del mal, buscar una tercera via, no es consida—

rada como moral, lo esencial es preguntarse, ser critico, reaccionar po-

sitivamente y obligar a reaccionar, por ello las crisis son necesarias—

para que la Cultura no perezca, no sea aplastadamientras duerme (78.8).

El conocimiento es vinculado a una idea cia superioridad; esta evolu—=

ción un tanto haeckeliana o darwiniana en la imposición de unas especies

sobre otras a~~rece como una adquisición di, derechos sociales; el ansia—

de entender, de conocer, la idea de “carennia de ática” ante la constity

cuón biologica supone el “tendez vaus” a l¿~ ciencia (a lo racional).

Pues bien ese desea de conocdr nos deriva a pensar que la vida es sim-

píe deseo por satisfacer, que vivimos en parpetua insatisfacción. Oe ahí

que nos centremosen “lo pasible por las cosas más pequeiias de la vida =

para disfrutarías” en su sentido orteguian. Pero asta contradice las

grandes pasionespolíticas, los grandes dogmas, en un sentido revolucio-.

nono vivir asta especie da “humildad”, de resignación nos parece irnposi

ble, nos vemos impulsados ciegamentea saltarnos las layes, nuestros coni

tornos en un sentido vital, el deso caerla en una contradicción y su sari

tido rectilíneo se destruirla, pero sin dEseo no hay proyección vital,

para el dogmacristiana el deseo es malo, para todo sentimiento igualí-.

tarin y racionalizador, incluso material u deseo es malo.

Si Adan y Eva fueron castigados, no fua por “ho conocer la rapat’, por

impudicia dada su ignorancia, fueron castfigados, al menos como figura en

El Arbol de la Ciencia por empezara pensc,r, por cierto espiritu de rebe

lión o de desobediencia,quizá por el desu mimético, al conocer las palo

bras tentadoras del diablo:

“La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo
que Yahvé dios había han>», dijo a la muir: “¿Cómo es que Dios ha manda
do: No comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la ser——
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piente: “Podaiios comer’ del fruto de los árbnles del jardín; mas del fruda
to del atbol que está en el medio del jardín (el principal además), ha =

dicho Dios: No comais de él, n~ lo toqueis, no sea’ que murais.” Replicó=
la serpiente a la mujer: “De ninguna’ maneramoriréis; pues bien sabe —~

Ellos que el día en que comiereis de él, se os abriran los ojos y seréis=
como Dios, conocedoresdel bien y del mal’

Así comer del arbol prohibido implica un jeseo mimético, ser igual que
e) propio Dios (hasta sustituirle coma inteita Nietzsche). El conocimien
to hace libres...

Pero vivir, existir, verse sin más no bastaba,,se busca un don’creador

¿iba a revolver su instinto este conocimiento?, por encontrar en esta re

beluón un principio de violencia, de enfrentamiento, pero la animalidad—

inconscientecarecede voluntad de malicia para pensar, Adan y EVa, se—

gún Baroja iniciaron el pecado por intentar situarse más allá del instin

to, pero Baroja es a la vez, uno de los defensoresdel instinto, de lo —

espontáneo,,el deseo de conoceres también un instinto!

“el hombre, cuya necesidadde conocer, es como la crisalida que rompe—
la mariposa para-morir...

el individuo sano, vivo, fuerte, no ve las cosas como son, porque no=
le conviene”

Las superhombresno son tan fuertes como parecen ¿no será que son los—

seres como O. Quijote, los más debiles, sino los más fuertes..? Sobre to

do cuando reflejan una verdad, la del antiherce: el mismo Andres Hurtado

al suicidarse sugiere un comentario a Itun’ioz:

“—¡Ha muerto sin dolor! —murmuró Iturrioz—. Este muchachono taifa ——

fuerza para vivir. Era un epicureo, un aristocrata, atnque él no lo creia
—Pero habla en él algo de precursor —murmurd el otro médico..

Aviraneta es otro precursor, lo- son practicamnentetodos los personajes,

¿seráque ser epicurea, incluso ser dionisiaco establececierta debilí——

dad de espiritu? ¿es esa superioridad de espiritu en donderadica la su-

perioridad.A.

Cultura y religión son el medio ¿para superar esa debilidad?. O. Alon--
50 Quijano en su negación despierta un sentido afirmativo sobre la vida:

“O. Quijote vive más que todas las personascuerdas-que le rodean, vive
más y con mayor intensidad quiere vivir, que se envuelve en nubes como u.

los antiguos dioses cuando se aparectan a los mortales”...
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Y en este sentido se identifica con Ortega al decir:

“El instinto vital nacdsita de la ficción para afinnarse”, claro que lo=

mismo nos va a decir Rietzsohe:

“el hombre no puede vivir plenamentesi ro hay algo capaz de llenar a—

su esp±rituhastwel punto de desear morir por ello”

Lo mitico, lo legendario, lo mágico; aquello cuyo más profundo vertie

ce nos escondela verdad entre lo real y lo imaginario; y ante las voces

del inconsciente, ¡que importancia tan enorme toma lo imaginario en la =

proyección colectiva! (~a.s).

“la ciencia entonces, el instinto de crítica, el instinto de averigue.,..
cidn debe encontrar una verdad: la cantidai de mentira que se necesita —

para la Vida”

Pero la aparente psicotizacidn o ideologización de lo religioso no de-

be inducirnos a engalios en Baroja,. la proyección anticristiana por la ==

que rechaza Baroja la Biblia en el rechazo del dogma judío, del espíritu

semita, en el que cae el dogmatisimo de lo prohibido!

“—¿Se ríe Ud?
— Si, me río, porque eso que tu expones con palabras del día estaba di—
cho nada menos que en la Biblia.

—I Bah!
—Si, en el Génesis. Tu habrás leído que en el centro del Paraíso había u

dos árboles: el Arbol de la Vida y el Arbol del Bien y del Mal.
—El Arbol de la Vida era inmenso, froncbsc y, según algunos santos padres
daba la inmortalidad.. El Arbol de la Ciencia no se dice como era, proba--—
blemente seria mezquino y triste. ¿Y tu sebeslo que le dijo Dios a Adán?
—No reciuerdo, la verdad.
—“Pues al tenerlo a Adan delante, le dijo: “Puedes comer todos los fru—um
tos del jardín; pero cuidado con el fruto del Arbol de la Ciencia del ==

Bien y del Mal1 porque ese día que tu comns de ese fruto, moriras de muEr
te”

Y Dios segursnentele aFadió: Comed del Arbol de la Vida, sed besties.~
sed cerdas, sed egoistas, revolcaos por el suelo alegremente,pero no co-
máis del Arbol de la Ciencia, porque ese Eruto agrio os dará una tenden...,E
cia a mejorar que os destruir

6” ¿No es un conséjo admirable?”.

Hay una contradicción enraizada en el vztalismot ser imagen y semejan~

za de Dios, cuando su destrucción invita a crear sobre lo que no somos ‘u

capaces de crear, por mesta,nico y esperanzadorque nos parezca, su eh—

minación indica abrir la caja de Pandora.
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Indica también la difícil y delicada confrontación entre lo lflitimo y=

lo ilegitimo.

no olvidemos que “tiertamente el día que comieréis de él se os abriran=

los ojos y moriréis”. El castigo, el aviso o la advertencia engafiosq,

que el diablo trata de desbelar, para situarnos más allá del bien y del=

mal, para poder vivir como los dioses,, es El deseo del Poder, de la furr’

za, de los dones y privilegios, es la emuleción, pero es, aoarentemente,=

ante esta crítica, arrebatar algo a la ficción, al “‘invento de los curas”

o lo que es lo mismo, el sometimiento a). druma..

El día que conozcamos,que est4ta más allá del bien y del mal ¿Mor*re..

mas ciertamente? ¿por qué del enga~io parte la idea de rebelión contra

Dios? ¿o es la propia generalización de revolución contra el clásico or—=

den inmutable?.

La curiosidad individual de Adan —merced a la tentacidn previa-- ¿no =

denota un acto indivudalista de egoismo satárrito” frente a lo que que

constituiría- no alterar expresamenteel orden dado.,entendiendopor orden

un concepto social y colectivo? Hecuerdesea Merino prisionern de Pttdranb

ta:

“pero~ Ebhegaray (“Pisaverde”), EspaFiaes de siempre,., no se la puede==
cambiar” (98.9.1).

Segón expone en Can la Pluma y con el Sa,le, en otro apartado (y el tex

to es recogido por Ortega tambien), Kant hace referencia a-la división ——

de caracterescorrespondientesa cada naciin realizada por los tunos una—

vez visitada Eurnna, a Espafla la correspondeser ‘tierra de los antepasa

dos”(~e .9 . 2)

Es en este concepto de tradición, de sociedadestática donde surge el

Dionisos, el “precursor” del que nos habla Iturrioz acerco de Andrés Hur-

tado, el pecador, el antihéroe como Aviraneta, entre la acción y la refle

xidn. Pero esta’ mismo precedenteacerca dsl superhombre..¿no hace suponir

una moral mitológica, algo que se situe en el vertice entre el pecado y —

el conocimiento?.
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Htmos podido ver como en este comentario se realiza una4inversión del=

“bien” y del “mal” convencionales sobre el concepto de “pecado original”.

lLes palabras de Dios, son una lisa y liana interpretación indirecta==

la de lafragen ofrecida por la clase clerical, omitiendo que, la perdida~s

del orgullo producida, al menossupuestamente,en el cristianismo, pueda=

originar el resentimiento, el odio, como un instinto apagadoque ahora ——

renace a modo de “estirpación del bien*.

Parece como si el pecado fuera inevitabli~ por que aquel lleva implícito

la necesidaddel castigo, la necesidad ejenplificadora, la ensePianza,

da esta manerase explica el porque de la perdida del favor divino: “1w’.

exp¡blsión del Paraíso, que equivale alaredliening feature’o el rasgo reden

tor judáico, una vez predispuesta’la expiación.

El engaFio al que aludiré, está inscrito en las palabras “¿quien te ha

hecho ver que estabasdesnudo?”, ¿es que antes no lo estabao no se ha——

bia percatado de este hecho previo hasta “‘que pecó”?. Conocer la’ situa—s

ción, plantearla desde la crítica, quizá este tnplicita cierta puerilí——

dad, cierta ingenuidad idealista como podria apuntar Nietzsche, intentan

do alcanzar la madurezmediante el conocimiento (78.9.3).

El intento de sustitución de Dios sigue ]a misma fórmula, los mismos —

planteamientosque los que sustituyeron a los mitos y dioses antiguos, —

pero le profetización de una nueva era de rrogreso, de un nuevo mesianí!

mo ha concebido un extraFio ‘orgullo, por el desarrollo de una Civiliza———

ción basadaen en el calculo, en el dinero, en una- aburguesización, que=

a su vez ha perdido todos aquellos valores que defendia, perdiendo la =

hidalguja, cuya carencia achacaba a las clases aristocráticas.

Ita falsa redención del hombre el vado a un Estado Superior de Civiliza

ción, no ha malconseguidootra cosa que la represión de su instinto, o——

cultando sus apetitos bajo una falsa férula de moderacióno de “cultura”

“nuestra educación —en frase -de Schopenhauer—es la hoja de parra de nues

tro egoismo”, lo que viene a decir “que nuestra libertad individual ha =

de chocar con la del vecina” parafraseandoa Fichte.
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Cabe reprimirnos, aguantarnosy “respetar” las opiniones, las ideas, in

cluso entrar en una falsa compasiónpor la brutalidad, por el ignorante

y dejarle nuestro lugar en la sociedad~ can que sea más astuto pero me—=

nos inteligente, esa falsa compasión o falsa piedad, es la ática amaFiada

y transferida de un pasado tradicional, con el que las nuevasclases se—

valen para prosperar por encima de los dantes, volvemos al principio esté

tico aludido, de una sociedad qw valoraba la cuna a una sociedad que va—

lora el arribismo, pero todo con una ática pseudorreli~iosa que no ha —

cambiado, que ha servido para que las-diferencias puedan ser mayores, P!

rs que el espiritu judaico se imponga. Así la avidez por el dinero eleva

es espiitu desamortizador, adulterando el origen de esta medida, fraca-

sando (76.9.4). - -‘

Las mora2~ choca contra la moral. Asi, existe una constancia, una co—=

rrespondencia entre pasado y presentereprasentadoen el recurso ético a

lo histórico, bajo las originarias: formas de rebelión y el don de una =

libertad, en definitiva, siempre cuestionable.

La moral como conocimiento es un estado de gracia limitada, el progre

so no ha sustituido este astado de gracia vinculado a la religión, pero—

la religión no ha proporcionado soluciones prácticas, ni la felicidad ha

sustituido al placar ni el placar a la felicidad, solo queda una noción=

de m~or, una condición ideal que nace del mismo concepto de dolor o de =

sufrimiento, el legado de Etonisos y el da Prometeo de enzarzan, por la—

tergiversación de unos principios que rompan por la base la pranesade =

una nueva aurora revolucionaria, es precis2 hallar el estado de “gracia”

que identifiqus la acción con el deseo de tolerancia, de respeto, pero —

ase deseo cae en su carencia fundamental, en ]a frustración y en el re-

sentimiento, es lo contrario de la- exposición de L.F, Ladaria:

“sin el primado de la gracia, no se puede entender en absoluto lo
que es el pecado..pero sólo en el marco de la condición “supracreatural—
del hombre” (su condición divina), desde el momento de la creación , tie
ne sentido hablar del pecado comovrechazo de la gracia..lo dones “preter
naturales”’ (de la gracia aspiran a su independencia (entre ellos se cten
tan: la inmortalidad, la integridad o ausencia de concupiscencia, la cien
cia infusa,, la presencia de la concupiscencia es ausenciade libertad).
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(78 •s.s).

Y veamos a continuación lo que nos dice Elaroja:

“Este es un consejo digno de un acciohistE, de Banco, repuso Andrés
—¡Cómo se ve el sentido práctico de esa granujería semítica!
—dijo Iturrioz— ¡Cómo olfatearon esos buenos judíos, con sus narices cor
vas, que el estadade conciencia podía comprometerla vida!

La carencia del estado de conciencia haca optimista:

—¡Clara, eran optimistas! Griegos y semitas tenían el instinto fuerte =

de vivir, inventaban ídolos ellos, un Paraíso exclusivamentesuyo, Yo —n

crea que, en el fondo no coñiprendian nada de la naturaleza.
—No les convenía.
—Segursiente no les convenía. En cambio, los turanios y los arios del
norte intentaron ver la Naturaleza tal corno es.
— Y, a pesar de eso, ¿nadis les hizo caso, y se dejaron domesticarpor =

los semitas del sur?
—! Ah claro!, E-l semitismo con su Impostura, ha dominado al mundo, ha tení
do la oportunidad y la fuerza, en una época de guerras did a los hombres.
un dLos de las batallas, a las mujeres y a los débiles, un motivo de la——
mentos, de quejas y de sensiblerías. -by, d~pspu4s de siglos de dominación
semítica, el mundo vuelva a la cordura, y la verdad aparececomo una airo
ra pálida de los terrores de la noche...

No en vano si el destino de la Humanidad es la libertad, el semitismo=

e
como fuerza historica ha ocufliado en su persecuciónotro sentido de lo ==

prohibido - el que reserva para sus enemigos, pero a la vez que

era prohibido e identificado como formas de heterodoxis, se le considera

be ajenos, extraHo a lo cristiano a lo catélico, y se le colocaba como =

enemigo del dogma vigente, no en vano Aviraneta “tiene cara de algo pro-.

hibido, de judío, de protestante., bizco y rojo”, peyn Aviraneta al ser—

coma Iturrioz es un aristócrata, es un hicalgo, un ser quijotesco:

.un hidalgo limpio de semitismo, es decir, de espíritu cristiano (cató-.
lico)>, me parecería un tipo completo” (78.10).

Merino, la Iglesia, el Catolicismo, el Cristianismo, el Rey neto.. .es-.

tarian en el bando de los semitas, pero!

“—Yo no crea en esa cordura —dijo Iturrioz— ni creo en la ruina del se
mitismo. El semitismo judío, cristiano o musulman, seguiré siendo el amo
del mundo, tomará avatares extraordinarios.
¿Hay nada más interesante que la InquisicdJón, de índole tan semítica, =

dedicada a limpiar de judíos y de moros e). mundo? ¿Hay caso más curioso:.
que el de Torqusmada,da origen judía?

.1 . .
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—Si, eso define el caracter semítico, le¡ confianza, el ppti.mismo, el o——
portunismo. Todo eso tiene que desaparecer.La mentalidad científica dei~~
los hombresdel Norte de Europa lo barn~ra...
—Pero ¿Dóndeestan esos hombres? ¿¿(lindeestán los Precursores

?

—En la ciencia y en la filosofía, en Kant sobre todo.
Kant ha sido el gran destvuctor de la mentalidad greco—semítica.El —

se encontró con esos dos ér~les biblicris de que Ud hablaba antes, y fue
apartando las ramas del árbol de la vida que ahogabanal árbol de la
ciencia.

Detrás de él, sin temer quiza su fuerz:a y su grandezaviene otro des—a=

tructor otro oso del Norte, ~tnpenhauer, que no quiso dejar en pie los ~
subterfugios que el maestro sostuvo ai”orosamentepor falta de valor. Kant
pide por misericordia que esa gruesarama del árbol de la vida que se lía
ma libertad, responsabilidad, derecho, descansajunto a las ramas del se—

arbol de la ciencia para dar perspectivas a la mirada del hombre. Scho—s—
penhauer, más austero, más pro~ro en su pensamiento, aporta esa rama, y lá
vida a0.rece como una cosa oscura y ciega, potente y jugosa, sin justicia
sin bondad, sin fin; una corriente llevada por una fuerza (x), que el lía
ma voluntad y que, de cuando en cuando, un medio de la materia organiza—.

da, produce un fenómeno secundario, una fosforescencia cerebral, un reflm

jo que es la inteligencia. Ya se ve claro en estos dos principios: vida y
verdad, voluntad e inteligencia. Es quizá la insistencia dn no separar lo
inseparable.

De Josephde Maistre saco otra conclusión parecida, una vez vista la —

Pecado relación entre la dualidad de la inteligencia y el principio vital (78.11)

No podemosolvidar que la advertencia acerca del fruto del árbol prohibí

do en la Biblia es inmediata a la de no “derramar la sangre”’, es inmedia-

to al episodio camita, oresuponeun antecedenteen el relato, los dos

principios aludidos se remiten al principio sensible, es decir una clara—

alusión a los sentidos relativos a la carne, al cuerpo, a lo dualmentesa

como dionisíaco y epicureo, a lo que es propenso al castigo por encontrar

se lo “culnable”.. y por tanto toda doctrina que respalde esta parte de —

la dualidad, la vida aparece como “cosa aparte”, cuando el conocimiento —

de la vida apatuca’ con mayar trascendenciaanclado en lo no din&nico, en

lo no violento, así en la alusión a Hunteir, Maistre nos expone:

“Asociamos —dice-. la idea de vida a- la de organización;; de manera que —

nos cuesta trabajo foraer nuestra imaginEnión a que conciba un fluido vi-
viente; pero la “organización nada tiene que ver con la vida”. Es simple—
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mente un instrumento, una máquina que nunca produce nada, aun en el can’-

Po de la mecánica, sin la ayuda de algo que responda a un principio vi-
tal, o sea “una fuerza”, se le considera como algo vivo.. Como la vitali

dad de la sangre, o más bien la identidad de la sangre y de la vida...

El conocimiento, la inteligencia caen entre medias del espiritu de lo—

violenta, el principio derribado es el de la obediencia, todo principio=

vital,, revolucionario, cae en uno de los vartices del conncimiento: el =

de lo sensible que nos involucra directamente en el “~,ecado”.. lo que pu

see organizaciónobedecea otro principio vital, pero estático, el de lo

trascendente, sujeto a algo muy superior, al dogma: el principio trascen

dante intenta aunar a la naturaleza, se convierte en ley natural (78.12),,

El orden esta>vinculado a una ley natural, de derecho divino, bajo,—

la supervisión de unos dioses que al surgir el monoteísmo se quedaron en

uno solo, de este modo, sea corno fuera el principio de cualquiera de

las leyendas, existe un orden tradicional que funciona como un organismo

tendente a un principio no evolutivo, “t~o violentO”, su transgresión es—

desobediencia, rebelión. .y esto si es tomismo ya (76.13):

“pecar es apartarse de Dios voluntariameite (l.94.lc), el pecador, pue
da serlo de dos maneras: par un pecado pasadoo por el propósito de pe.—
car (3.64.ac), contra Dios, contra si misal) y contra el prój~ino (1—2.72.
4), de corazón, palabra y obra (palabra, pensamiento,obra- y’ omisión)...
(en 2—2, 162,4 ad 4),. al pecado se le llama especial por dos motivos: o—
porque versa sobre una materia especial, o porque es especial el acto ==

que abarca toda materia, como sucede con todos los vicios del acto de la
razón (2—2,54,lt; 99,2]...

Es un acto que nos aparta del orden del fin debido, en contra de la =

norma de la naturaleza (una ley natural de orden divino), de la razón ya
de la ley eterna (l.63.lc-;: 1—2,21.1.2 ad 2; 21.Bc y ad 1 y ad 3; 72 la y
ad 1;- 2—2.162. lc;: 168.4c)}. . el pecado no es una privación (pero San Agus-
tin nos habla de la esclavitud del pecado. .dependiendo de nuestra volun-.
tad de tal manera que el pecada en si misrro no aportw la esckvitud, el ni

mal es volitivo, así no es otra cosa, según él, que afanarse por las cci

sas temporales, abandonando las eternas 1-2.71.6 erg-. 3 ad 3; 2—2, 104,=
Scr)..sólo lo que se ha de usar y usar par& el gozo 71.6 arg. 3 ad 3, es=
contrario a la ley eternas (a los valores que aportaria4a idea de tradi
ción), según San An-Ibrosio es una transgresión de la ley divin&. y una =

desobediencia a los preceptos celestiales 1—2.109. ~c; 2—2.79.2 arg 1 aci

1. Es voluntad de retener o conseguir lo que prohibe la ley 1—2.71.6 ad—
2; l—2.7l.Sc y Sc y ad 2;73.Gc; 74. l.2.3c; 76.3c y ad 2 y ao y ad 2;

77.6a; 80.lc 87.2c; 88,3c ad l;2—2.10.2c; 34.2.4c; 46,2 ad2 64.Bc; 118



, 4c. Es pecado cuando es contraria a la virtud,, es carnal y espiitual=
—l—2.73.2c, es doble carnal y espiritual(segóri se consuma-enel placer =

por el tacto el primero y el segundo en ~l placer del alma)..en l—2,’?2~2

y 73.Srr. 2—2.118.Gc.. (la concupiscencia indica falta de libertad).

En todo caso de pecado se dan dos eluwnentos: uno, material, la suba-.
tanela de acta; otra formal, su desorden (su primera imagen es la trans-
gresión del orden dado l—2, ‘71, Sc; 72.l<,8c;: 75.lc y ad 1;- 4 ad; 79, 2ur;
87,4 ad 3 y ad Sc>..(78.14).

8, el se citan dos elementos: el desorden del acto injurioso para —rs

Dios y la manchaconsiguiente —1—2, 87.4 ad 3 y Sc—, en el conviven la —

mácula de la culpa y el reato de la pen4a, 3•22.Sc, lo segundose puede—
perdonar sin lo primera (ibídem), es deilr que queda una obligacidn ~ —

la pena correspondiente al pecado despue3 de nerdonarlo.

Los pecadosse diferencian específicamentepor razón del excesoo de—
f’ectcr cuando los motivos son diversos;- ademásestos pecadosson contra-
rios entre sí 1—2.72.8.

1Es doblemente importante este analisis por lo que a la noción de supera
tición que tiene Sto Tomas:TMprofesión de infidelidad, vicio opuesto a luir
religión por exceso, idolatría, ayuda a los damoniod’, desviación, desobe-
diencia (78.15).

Respecto a- su voluntariedad:

“Todo pecado reside en la voluntad coma en sujeto 1—2.74.1; esta en la a

voluntad como en su causa 1—2.74.1.2; 75.3c; 80.lc, la~ voluntad ea cause

directa del acto de#ecado; accidentalmente, esto es, al margen de la in
tención, es causa también del desordenriel mismo 1—2.25.1; si se conside
ra en su misma naturaleza, en toda criatura puede darse el pecado de la—
voluntad l,63,lc.. .Sin la ignorancia del entendimiento no puede dar~ pe
cado en la voluntad 1,63,1 ad 4; l—2,882c; 77,2c; 2—2,20,2; 51,3 ad 2;—
53.2c El pecado en el libre arbitrio pu<~de oourrir de dos maneras;:eli-
giendo por ignorancia el mal y eligiendo desordenadamenteel bien por f&l
ta de consideración 1.63.1 ad 4. El pecado consiste esencialmente en el—

acto del libre arbitrio 1—2,77,6 (lo qua nos llevarla claramente al con-.
cepto da libertad (78.16).

Error El pecado pueda darse enl&¿ sazón .po:r dos motivos: por errar en aqus-.

lío que puede y debe saber, una vez he:ha la promulgación, y por no re-
gir las potencias inferiores (‘la propensión a las bajes pasiones), 1—2,—
74.5.5; 90,4 ad 2 y ad 3. El pecado da consentimiento en un acta” se da —

sólo en la razón superior crxno en la inferior 1—2.15.4; 74,7,8 ad 1.

En un sentido accidental contradice la voluntariedad del acto, como ac

to voluntario reviste gravedad, se remite al original como acto de sobar

bia, la división que se hace en razón del objeto, adscribe la unidad del

pecada, la división específica (contra Dios, contra si mismo y contra —
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el prc=jimo) no es sino la atención qw reviste la gravedad del deseo —=

que hace suya la dirección con la que identifica a esa objeto... (Girard

passim).

El pecado como ~l mal ejemplo puede ser contagioso:

“el principio es doble: uno, primero y universal, que es la voluntad,=
y.- otro, propio y próximo, que son las otras potencias 2—2 .l0,2c...

Las causas no son propiamente extrínsecas, ni externas, cuando la va—-
luntad ni impera ni impide o reprime si fuera accidental, pero sea- como-
fuere, el mal tampoco es algo meramente abstracto, no es atribuible al =

diablo ,pues:

El demonio tiene fuerza suficiente para empujar al acto del pecado, psi
ro no al pecadomismo 1—2,80,3..la causacel petado, cano algo interno~
es doble: una próxima, la razón y la ~iolur¡tad, y otra, remota, la imagí—
nación y el apetito sensitivo’ I1—2.75,2.3c;; 2—2,10,2 (78.17)-.

Así tenemosque es causa de pecado: 1. L.a desobedianciaa Oms, a sus;;

reglas, a lo creado, al orden divino (pecado de soberbia, registrado co-

mo el más grave (cfr con su “gravedad”), 2. Su concupiscencia, su apego=

a los placeres de todo tipo (libertinade, vida disoluta, epicureo—dioni-•

siaco), 3. Ausencia de libertad en las verdades contrarías a la lay de

Dios, a los cánon9s~ 4.. Su gravedad residu también en que es voluntario:;

¿
es producto del libre arbitrio, no obudecut a causas tanto extrinsecas y=
externas como a las internas, 5. Es universal, extensible, su universalí

dad hace pensar en un~ enfermedad contagiosa, no olvidemos que la revolu

ción o los contenidos ideológicos tienden a su expansión...

Sin embargo creo ver en toda estas meditación una relatividad salvo

cuatiAose unen causas especificas que detiirminan el ateísmo político, el

rechazo o la aversión hacia el sistema de alianzas entre lo temporal y

lo divino,, a su vez esta alianza encarnada en la monarquia absoluta cae-

en cierto panteísmo político y teologico al configurar un sistana en que

cualquier forma de pensamiento puede caer en esta especie de estado tota

lítario (78.18).

El pecado en general tiene su origen en el pecado original “habito co-
rrompido y desordenada-y voluntario (78.1?).
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Dado que la gracia no es sino un destino para el católico y no una con

quista a la que se ha de vincular el genero humano, como en el protes-—

tantismo,. el sentido del orden establecido parece menos dinámico en el

primero de los casos que en el segundo. La acción a la que obliga l& con

quista del desposeido, del que - pate de la nada, por Iter sido despoja-.

do de la gracia de los bienes o dones “prenaturales” mencionados, plan--—

tea algo más práctico, más natural en una optica social—liberal, revolu-

cionaria, la voluntartedad obliga en ambos casos a desviarse del destino

dado o de la obligación que supone el triibajo, el esfuerzo,. luego la —n

idea de predisposición a un progreso soc:Lal es mayor en el segundo que —

en el primero.. Pero el protestantismo supone una herejfa, un desviacio—

nismo interesado (desde el cathlico)) de :La propia universalidad que su—

ponía la antigua unidad de la Iglesia, en su sentido temporal y abstrac-

to, supone en la medida que se consolida, algo ajeno y extravio, “el otra”’

ideologico, cuya mentalidad construye más poderosamenUea unos vecinos —

que nos hacen ver nuestra propia decadencia, nuestra propia culpa-, que —

por ello el catolico ha hecho ver en ase “otro”. Pera el sentido del cas

Pena o tigo vinculado a la penal a la culpabilidad o al pecado, proporcion del—
castigo segundo de cara a la expiación , supone algo que es común a la politiza-

ción de lo religioso o a la sacralización de lo político, sin al cual, —

las guerras de religión o las guerras ciÁles no tendrian sentido. Tomis

mo y P~ustinismo son semejantes, según vemos en las nociones de pena y =

sacrificio:

El significado de la pena es doble: una de sent&Ii, aflictiva, y otra—
de dafia, la carencia de la visión divina l—2,87,4c; 2—2.99.4 ad 4; 3,Z~5,
6 ad 3; 52,2 ad 2.

La pena de sentit es debida a la culpa por razón de su desordenada ——

conversidn; la pena de daFio por razón de la aversión 1—2,87,4; 2—2,79,4=

adl4. La pena del pecado es doble: una, lo contrario; otra, -—

sustrayendoel bien conveniente (igual ~ue la culpa)i, la primé,p procede
de Dios como agente; la setunda de Dios como no agente 2—2,19,1 ad 3.

La pena del pecado es doble: una estaLledida y otra consiguiente; la —

primera es proporcionada a la culpa, pero no la segunda 2—2. 164.1 ad 4.
La pena consiguienta al pecado es dable: la que le sigue absolutamente

y la que le sigue incidentalmnntel—2.73.B.

-.1...
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Para un solo pecado existe una sola pena adecuada y muchas parciales por
diversos conceptos2—2.39.4 ad 3; 99,4 ad 2.

Toda pena es una medicina, aunqueno sienpre en relación con el peca--
dor 1—2,87, 2 ad 1 y 3 ad 2; 2—2,39,2 ad 1 y 4 ad 3; 66,6 ad 2; 86, lc¡i
108,3 ad 2 y 4c. (su sentido de curación o phmmacosal enfermo es e-—
sencial en el orden sacrificial o expiatorio).

Toda pena es cierta corrupción de agente y toda culpa, una corrunción=
de la acción 1,48,5.6; 1—2,21,1 ad 3.

A’ la esencia de la pena perteneceel ser contraria a la coluntad T.~B,5C

64,3c; 1—2,67,2 y Sc; 2—2,l8,3cL

Al concepto de pena pertenecen tres cosai; que sea contra la voluntad,
a causa-de una culpa’ (por supuesto) y que Sea una aflicción cs~isadadesde
fuera 1—2,46,6 ad 2.

Ninguna pena es querido absolutamente, sino condicionadamente,y esto=
de dos maneras: bien con~o medio para obtener un bien, como la satisfaz—
cion de los pecadaso el martirio; bien coimacondición indispensablb cz
mo seria la muerte natural y el sufrimient, purgativo, sin los que no se
puede alcanzar el bien deseadol—2j87,6c-..

La pena es buenaen absoluto y mala parcialmente 2—2,l9,lc (en su sen-
tirio aglictivo es importante el de su cara~ter martiriológico, lo que ——

desdobla el caracter de heroísmo segdnsu uoluntariedad u obligatorio pa
ra~ la victime o el reo convicta))... De esta manera: “ha es malo ser cas-
tigado, lo es ser digno de pena (se conf±ria lo de “la persecución por —

el amor” del padre Victor en Can la Pluma ~ con el Sable, o la frase del
Inquisidor a sus victimas en El Nombre de la Rosa de ti. Eco: “hijo mio —

tus suplicios me duelen más a mi que a ti, por que no quieres curarte”.—

El sufrimiento de la pena es proporcional al pecado, tanto en el jui—
cia divino como en el humana l.-2,87,3c y 4t’ y ad 3. Eh justiciab no se —

es digno de pena a no ser que medie culpa alguna 1—2.87.7. Toda pena en—
cuanto pena, es ifligida únicamentepor una culpa propia y pasada;;pero—
e~ cuanto satisfacción o medicina es infligida también por une culpa aje
na L—2, 87,7.8; 2—2,108,4; 3,14,1 ad 3.

Nadie es castigado con una pena espiritual a no ser por una culpa pro-

pía, pues la pena espritual no tiene caracter de medicina l—2,B7,8~; 2—2,
1O8,4c y ad 1.

Indicando que necesita encarnarse en algo inés que en una entidad abs——

tracta, necesite de alguien de carne y hueso, que, como potencia haya la

pulsado el acto o lo haya consumado, en función del acto de la culpa;

“Los hijos san castigados en vez de sus padres, y los siervos por sus
seFiores con penas corpora)es, perno no con penas espirituales, a no ser--
que la culpa de aquéllos venga a ser propia de éstos, bien por razón de.
consentimiento, o de imitación o de consejo, o de simulación 1—2,81,1 ad
1 y 2 ad 1; 07,8 2—2,108,4 ad 1 y ad 3; 164,1 ad 4; 3,82,6 ad 3.

A la inversa Edipo, Dionisos, Prometeo los rebeldes que encarnan’ la ==

id~de la libertad, la idea de sustituir e. los verdugps, a los jueces y=
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el Poder que respalda ese espiritu aplacador, es una idea?- da venganza =

que suscita la mencionada “violencia recíproca”, causa y consecuencia o—

causa y efecto.

“El pecado es siempre anterior por naturaleza a la pena, pero en la ==

persona del castigado no lo es siempre 1—2,137,7.
Pero. .‘6l que esta en pecado no tiene el gusto sano (así aunque en la

persona del castigado no exista esa- anterioridad, existe la sospeCha)”..

“antes bien tiene el afecto inficcionado Don el amor desordenado de si
mismo; por ello, es apartado del pecado mediante penas contrarias a su—

naturaleza y a su voluntad, y no mediante la dulzura de la bandad divina
2—2.106,3.

A-ite la enfermedad que supone el pecado y su esclavitud en palabras de

San Agustín (78.20), se impone la curación y la liberación,, pero “las=m

penas y los premios no son todos iquales” l—2,73,2c. La pena méxima con-
siste en ser separadade Dios”, la maxima gravedad —lo hemosvisto- res±
de en el apartamiento: el desprecio, al rechazo, la pretensión emuladora

el ataque..registrando un tipo de justicia más rapido y eficaz, anterior
a la, reforma cristiana:

“la ley antiguo castigaba con la pena de muerte: los pecados contra
Dios, el homicidio, la irreverencia a los padres, el adulteiro... La ley

antigua castigaba con la pena del talión sir caso de heridas e igualmente
en el falsa testimonio.

La pena, una vez ya perdonadala culpa, se impone por dosTazones! Pa-
ra saldar la cuenta debida y para remedio; la primera debe imponerse en
proporción a la grandeza de la culpa; la swunda pena puede ser mayor - —

que la culpa a causa de tres razones: de dificujtad, de peligro y de muí

titud 1—2,105 ad 9. (76.21).

En la idea del sacrificio, vinculada a la de muerte lo veíamos en .1. =

de Maistre (notas 27 y Ss):

‘~,ropismente se llama sacrificio a algo hecho a Dios en debido honor, pa-
ra aplacarla 2—2,81,4 ad 1; 3,22,2c; 48,3c,, El sacrificio exterior es ==

signo de sacrificio interior, por el cual alguien se ofrece a Dios, 3,82

4c. Todo lo que es ofrecido a Dios con miras a elevar el espiitu del —

hombre a Dios se puede llamar sacrificio (la guerra santa para los musul

manas o la guerra de cruzada para los crisqianos) 3,22,2c; 48,3a. Todos=
los objetos hechos al prójimo, en cuanto son referidos a Dios, se dicene
Sacrificios 2—2,188,2c. No es sino una protestación de interior devoción

y de fe 2—2,85,2c; 3.22.2c. El sacrificio se debe ofrecer solament:e e ==

Dios L-2,102,Scr; 2—2,84,1 ad 1; 85,2, 94.2uz; 3,48.3c.
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“Es de derechonatural el ofrecer el sacrificio en general, pero la =

determinación del mismo es de derecho’ diviní, y humano 2—2.85,1..los sa--
crificios sensibles fueron instituiÉos no p’~r necesidadde Dios, sino pa
ra que todas las cosas las refiera el hombre a Dios, como a fin princi-

pía y sefior de todo l-.2,102,2c y ad 1; 2—2,30,4 ad 1; 81,6 ad 2 y 7c adu
2; 85 2c.

Todo el que ofrece un sacrificio debe ser participe del mismo 3,82,4c.
Estan obligados todos al primero (al interno). Al segundo, en cambio, so
lamente los súbditos de la ley, a no ser los actos necesarios de las vir
tudes 2—2,85,4.

En todo sacrificio se consideran cuatro cosas: a quién se ofrece, quién
ofrece, qué se ofrece y por quiénes se ofrEce 3,22,3 al 1; 48,3c. El hom—=
ha de menester del sacrificio por tres motivos: para remisión de los peca

dos, conservación de la gracia y para~ que ~l espiritu del hombre se una——

perfectamentecon Dios (la comunión con bicis que inspira la noción de gro
cia, a cuya busquedase vincula). Todas esl:as. cosas se nos dan por la Iii
manidad de Cristo 3,22,2c. El hombre sacril’ica su cterpo por un trip&e
motivo: samrificio y hostia a Dios, sacriftcio por el martirio, por la
austeridad y por las obras de justióla y do culto divino 2—2,85,3 ad 2 ——

(28,22).

Todas est~ explicaciones no son mas quEa simples referencias, el sacri

ficto se vincula a una idea de muerte, a un espiritu camita, al derrama-

miento de sanpre. La repercusión negativa ‘le las ideas, de las ideologías

en su sentido doctrinal, no tienen mas remadio que enfrentarse, acudir a-

la idea de fuerza, consalidarse, y, convencer. El orden sagradode cual——

quier esquemaes una garantía de seguridad para el individuo, el enfrente

miento o la postura de compromiso hace temer al intelectual, que, en oca-

siones no alcanza a compr’~Sder la repercusión, la consecuencia de aquello—

que asta acostumbra-do a decir, incluso a pensar. Este puede ser el tema=

del intelectual en sus comienzos “pollticos”, quizá el da los poetas y ro

m4nticos o la acusación de Girard a Eurípides respecto del pensamiento yo

mántico. Se paca de ingenuidad o de malicia, en Baroja existe un princí-—

pto de sentido comun, de prudencia en el. fondo, más allá de su Irascibt-.n

lidad acerca de una religión-que no comprEnde demasiado bien cuando se =—

pretende politizar., no olvidemos que él es un dogmátofogo como se calif 1-

ca el mismo en Juventud, E~olatria

.
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G~aizé el intelectual tenga miedo de su propia obra, pero esa obra es=

a su vez fruto de una atmósfera, el político escapa a todo temor, quizá-

a su propia conciencia llevando a cabo sin oscrupulos algo que se le pue

de escaparde las manosy despuesbusca culpables fuera de su pregonada—

actitud moral, su ideología representadacono el dogma sagrada, basados

en la ignorancia colectiva.

Hay otra cuestión la prohibición de pensarmás a114 de lo establecido

por las leyes (vease en la nota ls), el reconocimiento de que lo divirio=

se debe a la fuerza que de ella sitana, lo que en todos los tigupos se =

ha tenido por cierto extrae a su vez, la fuerza que pasee de la naturale

za. Ya sabemos ante que es lo que retrocede el poeta para Gtrard, el

compromiso, hay cierta rest5uación a rebelarse, a esto se refiere cuando

habla de cualquier pensamiento filosúfico moderno, pero si se 0pta por =

una actitud rebelde, estamos ante los amargados, los resentidos, los que

odian y abogan por la violencia, Oteo que <Eirard niega o intenta no creer

acerca de aquello sobre lo que quiera escribir, el mismo no sabe ~nmo Sa-

lir de la trampa da sus propias negaciones, en el intento de acabar con—

toda posición romAntica desde al punto de vista de lo “estructural” del—

condicionamiento social, esta negando la influencia real, practica del =

mito, pero para mantenersu explicación se ve obligado a rescatar la fi-

gura del mito, es pra oticamente lo mismo que realiza Lukács en todas ==

sus obras, fundamentalmenteen [La Novela Ilistotica, en El Asalto a la

Razón y en Sociología y Teoría de la Novel¡~, su perspectiva es bastante

simíl al.

Realmente hay una verdad oculta y un foiido de intolerancia contta- el—

cual existe cierto pudor, cierto temor a iwertir los presupuestosmora-

les, teoloqicos e ideologicos. De acara a La propia noción de Revolución

como sinónimo de violencia, el pensamientomoderno no ha descubierto na-

da nuevo, en ningun sentido se puede ser ambicioso, no se debeaspirar a

ningun sentimiento o actitud vital, se corre el ne~dgro de caer en la ==

sinrazón, en el delirio, cuando no se apoya este comportamiento, de ahí;

que en respuestaa esta prohibáión: Edipo y Dionisas encarnan “la mac—--

ción, la respuesta.
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La reificación esta más clara en este etíemento transfigurador tan ini

portante: reificación es traslación, transfiguración e inversión:

“Thnto en el caso de Dionisos como en el de Edipo, la elaboración miti—
ca, el elemento transfigurador, se reduce a la organización de algunos —=

datos que pertenecenrealmente a los fenómE~noscolectivos situados de—=~.~
trAs del mito y que no tendrían nada de mi-1;icos si estuvieran todos igual

mente repartidos entre la totalidad de los participantes, si fuera respe--
tada la reciprocidad de la violencia. Tanto en un caso oomo en el otro, =

la reciprocidad perdida es sustituida por :‘a diferencia, y la diferencia’.

esencial separa entonces al dios, o al héroe mitico, qixpolariza toda la..
violencia, de la comunidad que sólo conserva de su participación en la

crisis— a margen de una violencia puramente ritual y sacrificial— el con
tagio pasivo— y es la peste del mito de Ed:Lpo— o la no—diferencia frater-

na— y es la bacanal de. Dionisos.
Todas los elementos que participan en la composición del mito proceden=

de la crisis; a su vez, la inspiración trágica disuelve las diferencias==
ficticiaa~ en la violencia reciporca; desmistifica la doble ilusión de una
divinidad violenta y de una comunidad inocnnte (..). La inspiración trági
ca ‘desmistifioa” la ~g*u~ destruye, por consiguiente, la base del desco
nocimiento en la que se apoya lo mejor del rito. El rito no está orienta-
do hacia la violencia sino hacia la paz. Lii desmistificación trágica (y=n

ya en un sentido irdnico)} hace aparecer la - bacanal como una locura (puro
frnesi). La desmistificación trágica es en si misma violenta puesto que==
debilita necesariamente los ritos o contribuy a que “acaben mal”; lejosAn
de actuar en el sentido de la paz y de la razón universal, como se lo ima

gina un mundo ciego al papel de la violencia en las sociedades humanas, =

la desmitiL ficación antirreligiosaí es tan ambigua como la propia religión;
si bien combate un cierto tipo de violencin, siempre es para alimentar a=

otro, sin duda más terrible.., la misma idila de inspiración trágica no
salva al rito de la cr{sis sacrificial arrastrando todos los valores relI

giosas. Cualquiera de los mecanismos o rituales contipuran un sistema idea
lógico—político y cualquiera esta sometido a esta crisis sacrificiál, a =

la que, por tanto, se vincula (79).

El mito no inventa nada, es la interpretación literaria, simb¿lica de

una base real, la del comportamiento sujeta a pasiones y deseos, vinculo—

do a la desmistificación trágica o a la idimlización bucólica, el deseo

se ve vinculado a esta convergencia sóbre Los objetos que se desean, aun

que sean abstractos, aunque las impulsen ubopias frente a cosas reales...

“Pero no es tan fortuita como parece tal convergencia, es obra también

de un proceso pensado, el peligro radica en la perdida de control, sin la
victima propiciatoria la convivencia social seria imposible, incluso no

podría convertirse en caso resuelto en un arden cultural. La violencia ea
convierte en padre y rey de todo en frase de Heráclito”(80)
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Bromio es el nombre bajo el que actuat el “RUidoso”, el ‘EstremnecedorV
Dionisos preside forzosamente unos desaf3tres que tiene relación con tem

blores de tierra (siempre que se habla di~ una guerra o un desastre polí-
tico se le comparaA con un terremoto, sin su mitologia igualmente no ha—
bría mitologia), este fanomeno exige por otra parte, la presencia de una
multitud que el temor ii-razonado incita aunos actos extraordinarios, casi

sobrenaturales Erelativa a su trascendencia). Piresias define en Dioní—

sos el dios de los movimientos pánicos, de los terrores colectivos que =

sobrevienen sin previo aviso (81).

Curiosamenteel desenlacede estos conrlictos produce no ya una adora-

ción sobre el dios predispuesto a su “liichamiento” o hacia aquel que en

su nombre fue adorado y odiado, sino que precisamenteesta adoración es—

producida de la misma forma por la que turba el bienestar previa, es al—

simbolo a su vez de futuras reconciliaciones, el restaurador de la paz,—

aunquevenga otro a restaurarla, sara en su nombreo por su ~usa, de es

ta manera, ~posteriori”:

“la acción divina en cólera legitima contra una “hibris” blasfema, ——

no es ya un tipa de venganza, es toda ura acción legal, no hay nada que-
la pueda diferenciar pues, es capaz de hallar esa unanimidad fundadora,
contra la que se I~bia atentado (82).

7.. ~2II. 50 ‘ttu Dat ~ El derramamientode sangre es condenadoen la Bi-

blia, en el Génesisse dice en el episodio de Cain:

Violencia
mítica y

“Preguntói Yahvé a Cain: “Udnde está flel,, tu hermano?’ Contestó: “No =

sé. ¿:Soy yo acaso el guardian de mi hermana?” (lo) y dijo (Yahvd):
“V?aé has hecho?” La voz de la sangre de tu hermano está clamando a Mi —

desde 1. tierra (11). Por eso andarásmaldito, lejos de esta tierra que—
abrió su boca para recibir de tu marc la sangre de tu hermano (12). Cuan
do labres la tierra, ella no te dará m4s su fruto;: fugitivo y errante vi
virás sobre la tierra” (ía)>. Entonces dijo Cain a Yahvá: “Mi culpa es —

demasiadograndes para soportarla (14). He aquí que hoy me hechasde es-
ta tierra y he de escondermede tu presencia; andaré fugitivo y errantes
por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará” fís). Respon—==
dióle Yahvéf “Pues por eso, cualquiera ciue matare a Cain, lo pagara 5±8

te veces”’ Y puso Yahvé una se~ial e Cain 3ara que no lo matara quien lo =

hallase (le) (los nOmex-os correspondena la numeración del ~nesis (83).

En otro punto del Libra Sagrado encontrBnos:

“(Pa salir del ¿tca, Dios le dice a Noé). Todo lo que tiene vida y se—

mueve, os servirá de alimento. Como ya la hierba verde, así os lo entra
go todo. Pero no Comerais la carne con sa vida, es decir, con su derngre..
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(5}, Pues en verdad, Yo pedire cuenta de vuestra sangre, para (protec-
ción)) de vuestra vida;; de mano de todo ser viviente la demandará.De ma-
no del hombre, de mano de su propio hermano, demandarála vida del hom——

bra (6). Cualquiera que derrmnara sangre humana, por mano del hombrese-
rá derramadasu sangre~porque a imagen-do Dios hizo El al hombre ~

Vosotros pues, creced y multipilceos; diLataos sobra la tierra y au—s=
mentacaen ella (~Gén. 9: 3—7).

POr supuesto en el Decálogo: el quinto mandamientode la Ley dure cla-

ramente “IQÓ Matarás”. Y la ley de Moises mantendrá:esta: ley del Talión.

En el Indice a las 0.0.0.0 de Sto TomAs se nos dice respecto a la ley=

antigua:

“..la sangre era derramadaal pie del fltar, en honor de Dios, y lan
grasa era quemadaal fuego, y esto para evitar la idolatría, pues era ——

costumbre entre los idolatras librar la sangre a los dioses y carnereela
grasa. Di segundo, como regla de la vida humana, se prohibía comer la ——

sangre para inspirar horror al derranarniento de la misma en el hombre. —

La tercera razón es la reverencia divina, por ser la sangre muy nece-
saria para la vida. Cuarta, figurar la efusión de la sangre de Cristo y
la abundanciade su caridad 1—2,102,3 ad 8 (84).

En Josephde Maistre ya hemoshablado de la identidad de la sangreco-

mo principio vital y de la vida, la sangre es laifuente de la dualidad

humana, es la unidad máxima que el pecado se encarga’de romper:

“El cuerpo, que como sólo es materia no ~s objeto suceptible de pecador
puedeno obstante transmitir al alma lo qie no tiene ni puede tener; y
de la unión de esas dos cosas exentas de recado resulta un todo con capa
cidad de pecar y que es precisamentelo que motiva la ira de Dios..

Lhn fisiologo moderno se cree con derechc a declarar 9xpresamenteque a.

el principio vital es un ser. “Llómesele —dice— poder o facultad, causan
irwnediata de todos nuestros sentimientos, ase principio es UNO: es abso-.
lutanente independiente del alma que piensa y también del cuerpo, segdn=

todas las apariencias; no es posible expítcar los fenómenos del cuerpo
vivo por medio de ninguna causa o ley mecúnica”.

En el fondo, parece que la Sagrada Escr:Ltura está en este punto comple
tsente do acuerdo con la filosofía antigua y con la moderna, ya que nos
dice: “@Je al hombre es doble en sus tiipuLsos, y que la palabra de Dios-
es una espada viva que penetra hasta la división del alma y del espíritu,

y separa el pensamiento del sentimiento”.
Y San Agustín, al confesar a Dios el dominio que aún tenían sobre su=

alma los antiguos fantasmas que se le opsz’ecian en sueños, exclama con

encantadora ingenuidad: 1 Oh, Sefior!, ¿Ist’i soy yo?. .pero aquél indudable
mente no era él, habla una gran diferencia entre “MI MISIO” y “YO MIS~IO~
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Ib esta manera el mal aparecía como cond:Lcidn vital, así —expone D& ==

Maistre— Milton puso en boca de SatanSs, que se rebelaba contra su
espacntosadegradación, hennosos versos que el hombre, a su vez, po——
dna pronunciar también, aplicándolos a s:1 mismo (as).

4
El odio como condición sólo revestiría rnsentintiento, en el caso de ——

Cain respecto da s*el, el primero le presentó una ofrenda de los frutos—

de la tierra, el segundo le había ofrecido los primogenitos de su reba?io

y la grasa de los mismos, Yahvé miro al segundo pero no al primero. Eví—.

dentementeCain era el destinado a sufrir: se irritó Cain en gran manera

y decayó su semblante. Yahvé le exhorte a que no se deja vencer por el p

pecado: “tu debes dominarlo a él”, pero CaLn hizo que le acompai~iaraa Sn

Abel al campo y allí lo mato: “Se levanto contra su hermanoy lo mató”.

Así, Cain es el hijo de la rebeldía-, el maldito, el representantede —

este mundo (del espinitu de este mundo):, mientras que Abel es el herede-
ro de las promesasmesiáncias, el justo, que creía en el futuro Redentor
(cf Hebr.ll.4) (es).

Y, conforme a nos acercarnosa la noción de pecado encarnadaen la cía-

se sacerdotal nos encontramosque:

“El clérigo ya ordenado peca, en el mism género de pecado, más grave-
mente que el religioso no ordenac~a2—2,184,8c.

El pecado de un religioso es más grave que el de un seglar por tres =

razones: por el voto, por el desprecio y pr el escándalo; fuera de es-
tos casos, ocurre lo contrario 2—2,186,10.

El religioso que poca por desprecio se uuelve grandementeincorregI-
ble 2—2,186,10 ad 3 (al)’.

Aquí hemosllagado u’ una doble culpa, la que se~ialaBaroja en su anti-

clericalismo vinculado a los curas que pregonanla guerra, que cogen las

anuas para defender principios encontradoscon la religión y sin embargo

en defensa de las necesidadesde una Iglesia en decadencia-.La guerra ca

mo principio poiXtico, la cruzada como principio pesudoreligioso. En los

titulos de sus ensayosy artículos existe ya una proximidad a esta explí

cacV5n criticando esta posirión de pecado que supone toda idea moderna—

de cara a las posturas más recalcitrantes en “Barbarie y Cultura”, “Pala

bras Nueves”, “La Ideas de Ayer y de I-by”, “El Retorno a los Dioses vio--.

jos” o en “Lar Enemigos del Liberalismo”, algo menos en “Los Sembradores

de Dudas”.
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Siguiendo con en el esquema planteado, desde el “t~ecada»’ supuesto, coma

algo voluntario vinculado al conocimiento, u la revoluctin y a la guerra

en tanto solución de violencia, me centrare en la “Perversión”, “La San-

berie y la Crueldad Políticas”’, kLa Unarújnialadw, “La EpocasRevoluciona—

rías” o “La Utilidad de las Revoluciones” o “Flomanticismo y Carlismo”, —

caldo de cultivo antropoldgico para hablar ‘del terror, la muerta.

El sentimiento camita (o su condición máabien) nos lleva a esta irrí—

tacidn barojiana:

“Cuando la razón examina los bárbaros crímenes que con tanta frecuencia
cornuevenal mundo; cuando advierte el poco fundamentende sus causasy =

muchas veces la carencie~de éstas, se figura encontrar en el. hombre—no -

sé si con motivo o sin él-. cierta tendencia que determina a la voluntad =

a ejecutar actos reprobadospor esas leyes naturales. Y generalizandodes
puás, se cree ver manifestaciones de ese irstinta de perversidad en el ni
?io, que martiriza al pájaro; en el hombre que martiriza al hombre; en las
mujer, que se burla despiadadel que la quiere porque no participe de la—

pasión que le ha inspirado. Schopenhauer d~ibia de aceptar indirectwnente=
esta inclinación, como consecuencia del concepto que tiene del 9-iomo se—..-

piens”, que es —según dice en su trabajo— “ILichtstrahlen aus semen wezt~.s
ken”i. “Un animal salvaje, una bestia feroz” (en “Los Sembradoresde dudad”
Saroja atribuye a Bayle que “el hombre es un animal incorregible, tan ma-
lo es ahora como en los primeros siglos”), en el Arbol de la Ciencia ex
pone la famosa visión da I-libbes “Horno homiid. lupus”...

Schopenhauera~iade en su art{culo:

“NÓ le conocemosmás que domado (con el barniz de la cultura), aprisiona
do en esa cárcel que se llama civilizaciói; pero que se rompan las cada
nec del orden l~al, que estalle la anarquta, y se verá entonceslo que—
es el hombre”..(88).

No hay necesidad de discurrir mucho para comprender que esos títulos =

de bestia feroz y de animal salvaje que tan generosamenteOtorga ffiFcpen
baum’ a sus semejantes,no están deducidos de lo que en la vida se obser
va, sino dictados-por la misantropía del pesimista de Danzig; que no son
más que reflejos de un espíritu antélotra que nada encuentra de bueno =—

más que lo que de él dimana.

El fild’sofo de la perversidad Edgardo Poe; genio anómalo y gran’ analis
te que afirmaba imperturbablemente como verdad la maldad innata del hom--
bre; ésta era para él causaeficiente de esos inicuos hechos, que po—sn
seen a veces para el que los ejecute el atractivo del abismo.. En su Gano—
nio de la perversidad, que fonna parte, de stm Nuevas Historias Extraor-

.

dinarias, dice con un estilo enorniementer¡aractjico:
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“La perversidad es realmente un móvil sin causa, un motivo no motivado.

Por su influencia obramos sin perseguir un rin conocido, y si esto parece
contradictorio, modificeré la proposición y diré que por su acción ajecu—

tamos actos porque nodehiamos ejecutarlos. En principio no habrá razón ——

más irracional, en la práctica no hay cosa iiás verdadera. Para ciertas al

mas en determinadascircunstanciases irresistiblu”.
Como en la escuela literaria el arte por el arte, Poe admite el mal por

el mal; y al ver la irpposibilidad de encontrar causa para esta tendencia,
dice con una sutileza verdaderamente satánica que podría considerársela —

como resultado’de las sugestionesdel demonio, si. la historia y la exper=
riencia no le enseriaranque Dios se sirve muchasvecesdel espíritu del==
mal, para el cumplimiento del bien, cuando se hace cómplice del malo para-

castigar a los malos.

O el fin justificando los medios o la crítica al Gobierno de Cristo Ti—

rania- de Satanás.

“Poe y Baudelaireson los dos grandessacErdotesdel rito; ellos han —=

vko a use demonio de la pa’versidad agitares en el fondo de crímeneses
pantosos,.al parecer sin cusa; ellos han encontrado-esasflores del mal,
grandesy brillantes, con su venenosoy embriagadorperfune; ellos han
comprendidosus bellezas.

oiréis que esos terribles atentadasque corwnuevena la hunanidadlle-
van una idea, la flusidn del bienestar soc:LaI,. quizá nos quieren condu—n
oir al estadoperfecto, al “nirvannaW’, al reino de lo inconsciente.

A mi pe parece que los dirige el demonio de la pprversidad.Gas).

E mal aparececomo algo negativo,,pr un mal relativo, sin nbargo
tu.

Pto Baroja no puede negarla perversidadhiÉsna, si bien alardear de e—

lía caa(¿ínla misma trampa que alardear de la propia bondadnatural de —

nuestraespecie. Hablamos de circunstanciasanh=malasque por perpetuaras

en el tiempo han tonado caracter de nonialas, de algo familiar. La barbe

ríe es una convenienciade la crueldadpolitica, así lo vemos en el artí

culo del mismo nombre en sus “R~psodias”:

“En los paisesmodernos, divididos politicamente en partidos tradicin—
nalistas y liberales, hay dos historias, o, si se quiere, una historia —

con dos criterios distintos y opuestos.
como los tradicionalistas y conservadoresde Espa$ase dejaron de ge-s

nar la partida hacecuatro arios con una flojedad y tina bis ~nduraun poco
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vergonzosapara ellos, quieren tomar actua)menteel desquite , y se pr.—
paran inisistiendo en sus puntos de vista e intentando dar a éstos ma——
yor intensidad y energra.

Para los tradicionalistas, la unidad católica y la intolerancia raligio
ma de Espaiia ful un acierto. Hay que volver’ los ojos a Rama y a la Monar—
quia pura.

A la afirmación absurday pedantescade c;ue Espaiaya no es católica,—
los tadicionalistas oponen la tesis de qusí el español que no escatóli-
ca no es eapauiol. ESpaJiolauténtico, segúnellos, es sinónimo de católi-
co, de romano, de enemigo de la Refomay da; la Revolución.

Tendría que hacer un estanteespecial para los espafiolesque no nos sen
timos romanosni partidarios da una revolución cuyos hechosprincipales —

son las “colas” en las panaderíasy tiendan de ultramarinos (90).

Se asegurahoy por los reaccionarios que durantenuestrasdiscordias ci
viles no fueron los bárbarosy crueles los absolutistas y los carlistas,—
sino los liberales, primero constitucionalama,Luego cristinos y últimwien
te alfonsicos y republicanos (es decir los sentimientossufran un proceso
de reificación, de adaptacióny traslado da. fuerzas).

Crew que se puedehacer una disti*nción anterior al tratar este punto —

entre batane y crueldad. Barbarie y crueldad no son exactamentelo mis-
mo. La barbaría puedeser la fuerza, que ni> tana en cuenta los malasni
el dolor que producecon tal de llegaria un resultado. La crueldad es la-
complacenciaen el dolor ajeno, el placer ‘jo ver sufrir al projimo.

Es por alio, como dije antesque aún, crtticanct a Bayle a Edgar A. Poe

y sobre todo a Schopenhaueren lo relativo a la “Perversidad”, no pueda

negar el factor de la maldad, no hay nadie “btfectaments malo” como no -

lo hay perfectamente bueno, pero las inclinaciones del caracter, las ten

denciaranormales(no hablo de las enfermitas), establecenuna normali—a—

dad especificas. La barbarie so separade La crueldad de la misma manera—

que Baroja la haceanfrentarse en relación con la Cultura, barberaes así

mismo un producto de la Civilización:

“la palabra”<Bérbaro”parece que os anti;uiaima y que tiene una persia-.
tencia extraordinaria. kas filólogos aseguranqum es un vocablo imitativo
(acordémonoslo que deciwnos referente al amor, el odio y el resentimien-
to sobre la noción de mimesis girardiana (nj.

En sanscrito , “barbera o varvara” designa ml ruido de las armas, puede
ser sin&nimo de locura, de habla ininteligible. .bereberadquiere la misa
connotación, para los iranios adquiere ya noción de algo extranjeto a e—e-
líos, pero para otros parece proceder de la palabra’ “wolf”, sinonlmo de —

lobo, del cual ha venido a parar a Espafia ~‘ Francia (loup garou o warou).
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Con lo que el sentido de bárbaro se dirige a lo que nos es extraño, a —

eso que no comulgamos,nos es desconocidoo pretendemosincluso que lo —

sea. Baroja acercael caldeo, el toka¡rto ~ al vasco como fuerzas lin—í.

guisticas hasta relacionar a los stnerios cm los vascos, el vocablo tía

ne un origen indoeuropeo.Griegos y romanos califican de bérbero al que-

na habla su idioma (no pertenecea su misma cultura), estaaseveración—

procedede Herodoto al hablar de los egipcios y de Ovidio, más significa

tivo aún al decir:

Bárber’us hio ego sum, quia non intelligor ullí (Aquí .1 bárbaro soy yo,
porque soy el que no entiende). Ovidio hablabadesde .1 exilio..(92).

Así puesb~rbaro es el que sale del seno de la igualdad que suponeuna

civilización, con sus principios, sus normas, su moral, su lenguaje, sus

costumbres,su religión. Así los conceptosse enfrentan, siemprepermene

ce, ssíiant±cernentela rivalidad respectodtl “otro”. Los judíos diferen-

ciaran a su vez, entre justas y gentiles, Los musulmanesentre creyentes

o seguidoresdel libro e infieles.

Ese odio se justifica, una vez rebajadanuestracondición sapientea —

la- de animal, recurriendo a nuesjras bajezas, así:

“La barbarie es una consecuenciade un astadomoral poco desarrollado,
de una sensibilidad y de una cultura imparPecta.Barbarie, brutalidad, —

vandalismo, tendenciaa la destrucción, son conceptosparecidos. t-a cruil
dad es más bien una disposición patológica de animo para hacerSsfrfr a -

los demás, lo que se llama por los médicas sadismo.
Un periodico de Bilbao, al hablar de mi Libro Siluetas Románticas,tra-

taba en solfa el que yo hablasede la crueldad frailuna. Yo creo que la—
hay (<date de 1934). ~‘eo que hay una cntdad frailuna, militar, civil,-.
del pueblo, de la aristocracia, francesa, inglesa, alemana,espaiiola, ju—
delta, del chino y del negro.

Todos los generalesy guerreroscéíeóreshansido unos bárbaros. El of1—
cío de conquistar y matar no se presta a otra cosa, Pera muchasno han——
sido crueles.

El odio puedeser canun, tanto como la barbarie, pero la crueldad, nega

ción de generosidad,implica un sistema da terror, algo consciente,con—

“cierto sentido pedagd~fro”y aleccionador. Supone rafinsijento en algu—

nos caos para’ Baroja es fruto del placer de hacer el mal por el mal, como

entre los negreros:
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rica por la ganancia,como quien lleva caballos o cerdos. Estos eran 1——
los bárbaros. Había tambien los que les hacían sufrir, y éstos eran los——
crueles.

El liberal habrápodido ser en Espafla tan bárbarocomo el carlista, pu-
ro no se ha distinguido por su crueldad. Parami, la causade esta dis—sa
tinción es que el liberal ha tendido a suprimir el obstáculo, y el car——
lista o el absolutista, a suprimir el obstáculo y a castigar. Este ultí——
mo es la herencia judaica de laB religionea hijas de la Biblia. El castfr
gar aproximaa la crueldad.

Los Gobiernosabsolutistas llegaron a ejocutar a personaspar sus ideas
religiosas, lo que no hicieron nuncalos l:Lberales. El padre del ministro
O’i, Salvador Manzanares,médico en un puebla de Guipuzcoa, fué fusilado —s

durante la primera guerracivil por Villarreal, únicamenteporque no ibas
a misa4 el maestroCayetanoRipoll fué egm’rotado y quemadoen Valencias.
en 1624, por ser más deístaque apostólico romana.Cuanto más absolutista
es una teoría religiosa O politice, es más intransigente y cruel. De
aquí las ejecucionesde los bobheviquesrusos.

El caso contrario puedecaer en sospechade “levítico”’, las doctrinas.

más moderadasal relativizar le moral, la disciplina de conciencia, ha—a

can caso omiso consecuentede unos fen¿nenosideol¿gicosque jias respál

daran, de ahí que caigan en el libertinaje, en la corrupción, adunAs nin-

gún regimen de libertades está libre de cair en la tentación del Poder, —

mientras alía riqueza u otra clase de medios a disfrutar nadie se ocupa—

de ideaso ideologías. Relativizar equivale a no dar crédito a ninguna ea

ideología, matar por ella implica interesesajenos a las mismas:

“El liberal ha matado pocasvecesal adversariopor sus ideas; lo ha ——

hecho mas bien por sus hechos, EJ. absolutista ha castigadoe los hombres—
por sus ideas, porque éstesiente una profunda cólera al ver que sus adt—
versarios no tienen sus creencias«hay comm una «nenazade ver postergas.—
do su mundo de creencias,quizá cierto horror vacui).

EhRomanticismoy Carlisad” existe otra explicación a esta ckJalidad~ al

negar toda relación de identidad entre ambasnociones, contra la opinión

de Justo Gárato en sus Ensayoseuskarianoso el proyecto de Manuel Núñez

de ~enas en “El Sol” pera una Socedaddo Historia Moderna, Pía Baroja -—

nos dice lo siguiente:

haberuna relación exterior entre estos modos de ser y de pensar
en Espafia; pero en su fondo y en su esencia no la hay.

.. .1..
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“La contraposición aceptaday generalizada~por Nietzschedel hombre ap
lineo y del hombre dionisíaco me ~~arece la más definitiva para aclarar—
los conceptos de romanticismo y de clasictsuoz.is

El. ruanticismo es dionisíaco, pánico; es ruptura de frenos, paso libre
a los instintos (recordenosa .quiraneta), a la personalidad, desdela en
gelical a la demoniaca.Del romanticismo al realismo no hay más que un-
paso. El primero es un realismo con formas excesivasy desesperadas,y —

el segundo,un romanticismo recortado y so¡mbrio.
El romanticismo tiende a pintar al hombre desnudoy sin adornos, Si en—

sus origenes, en la novela y en el teatro, tendio al escenariode la Edad
Media y del cristianismo mejor que a Roma y al paganismo,fué, sin duda,—
porque en las épocascristianas y medievalesel hombre se muestramás en—
su estado natural, con menosvelos. El cinismo también es una derivación—
del esplritu romántico y pánico.

El clasicismo es apolíneo; busca la belleza más que el carácter; inten-
ta fijar al hombre en los momentosen que reproduceun gesto tradicional—
que considera el mejor. El clasicismo tiene siempreun fondo dd conti——
nencia y de discernimiento. La línea para él deber ser siempr pura. ftusa
da, tiende a lo brusco (es espontaneoo esa espontaneidadconteniday sa-

que va ha explotar en e movimiento posterior).

Aquí parecenentrecruzarselas mentalidades:

“El discernimiento, ml buen gusto, separala tendenciaclásica y la ro-
mántica. EL clásico sabe lo que es bueno o cree que lo sabe; el romantizo
no lo sabe...Pareceque el mérito radica en elegir entre lo que se pensa-
ba Cuando pasabanpor la imaginación enanashabla que tomarlas, y cuando
pasabanpatatas, dejarlas (discerniendo entre lo bueno y lo malo, casi de
un modo maniqueo).

Para esto —dice Baroja -hayque tener la idea de que las anatasson —

buenasy las patatas son malasy despuesconocerlas.
Yo no sé si entre lo que ha escrito hay anataso no; si las hay, no sa-

bría distinguirlas.

Las defectosdel romanticismo inherentesa su modalidadson la gesticu-
lación, el énfasis, la falsedadpor exceso y por amplificación y el con—.
traste mecánicoy exagerado.Los defectos del clasicismo, se pisdenconsí
dérar la sequedad,la imitación nimia y la rutina.

ASit Goya, Beethoveny Oostoievski se encuadranfrente a Canova, Bach y
Mdré Chenier. Pero se entremezclanlas tendencias:

Mm seria difícil encontrar en Horacio o en Virgilio detalles románticos
y en Shakespeareo en Calderóndetalles clásicos.

Esta dialedtica de lugar en la política a una mentalidad dual, una ten-

dencia circular como nos dice el propio B2roja. La rivalidad, la brutalí-.

dad que surgencomo contrapunto esencial c~eriva de este tipo de conocí-ss

miento las continenciasmás que los acercamientoshacen de la proxiJfli——~1
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dad camita una dialectica no hegeliana:

“Todas las tendencias son circulares, cutio la serpiente simb¿lica que —

se muerdela cola, El clásico se acerca a veces a la forma romántica, y—
el romantico a la forma clásico.

Eh la política, el extremista Su hoy (93), el comunista, tiene deta—n~
lles que parecen absolutistas, y el conservador rabioso se manifiesta mu
chas veces como un demagogo.

Dejando el romanticismo literario y artístico por el político, su ve —

que ésta ha ofrecido muchos aspectos;; uno da los más Importantes ha sido
el liberalismo, con sus varias tenudencias antiguas y modernas y sus ve-.
rina nombres, a liberalismo, tiene un sentida lato, emtenao, y un sentí
do restringido.

No creo que el liberalismo, en su sentido lato, venga de Juan jacobo ——

Rousseau. En la filosofía está ya clarwnerite expresado en los autores g
griegos; después preside la Reforma y el REtnactniento. Pabelais no es ad
ln liberal, si.u~narquitta. El liberalismo es, sobre todo, critico y sc—
cidn destruc*ora.

El liberalismo es la única tendencia revolucionaria capaz de suscitar—

no un cambio meramente>~politico sino de mentalidad, de modo da vida, da-

las costumbres, sin embargo estaa tendencia no es, no puede ser completa

mente deatructora, ni. siquiera el anarquisi~a lo es, todas las tendencias

son una herencia, una transformacidn, se basan en algo que ya .........

No podría decir Baroja que Rabelais era un anarquista en el siglo XVI,~

nosotros los cantemporaneos, solemos decir: “Para la época fu1ani~ -. era

tal o cual.” pero esta aseveración popular no es del todo exacta al sus—

traernos a las épocas segun nuestro entusiasmo nos lleve a una supuesta

identificación de posturas afines, en un sentida estricto no existe tal—

revolución, así continua diciendanos Baroja:

“La Jacqueria de Francia, la guarra de los comuneros, la lucha conátí—
tucional de EspaNa, el nihilismo ruso y el anerquÉo latino son ranas —

del mismo tronco.
En el pensamiento moderno se pueden cons iderar como liberales desde Vol

taire y Kant hasta Penan y Nietzsche.
El liberalismo en un sentido político y restringido, fué la Inclinación

del siglo XIX, que pretendió con su crítica Ir mamando las facultades de
la Carona y de la Iglesia paran dar libertad y medios de actuar a las gen
tas capaces e inteligentes. El liberalismc’ estuvo siempre aliado con la —

tendencia individualista, y en economía, con el libre cambio.

.1...
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La frase de los fisiocratas del siglo XVflI: “Dejar hacen dejar pasar”
y la idea de convertir al Estado en una fuerza inerte, únicamente con a—
tribucianes de policía, fueron dogmas del 1 Iberalisio. La última manifel
tación de ésta en filosofía se puede considarar le crítica de H. Spen—s
cer en su libro: El Individuo contra el Estado

.

Pero el liberalismo creó descontentos, lo da la libertad de progreso —

para’ los más inteligentes, para dar paso a las gentes capaces no ha dado

resultado, los enemigos del liberalismo así lo demuestran. Pero ¿Son es-

tos enmaigos- del liberaliamo, los mismos que con ideas absolutistas se —

negaban a abandonar un antiguo r4gimen?. De entrada no solo son los impe

rialismos enemigos de la libertad, lo es la democracia, lo son los auto

ritarios y totalitarios, ha da permanecer en él liberalismo barojiano ——

una tendencia ilustrada, reformista, antictigmatica, flexible, tolerantes

lo contrario es una visión exaltada, una visión violenta, que tiene algo

biologicamente—cultural enervante y pasional. En esta visión estw lo

propiameñte primario y camita, reservado para las bajezas de cada bando

que en su entusiasmo mesi&nico, en su nueva idolatría secularizadora, ha

trasladado lo religioso de otras épocas a asu terreno, para mayr gloria-

de sus actos de barbarie. La moderación no esta re¡¶ido con lo 6tico, no—

podría estarlo, de lo contrario volvermamosi a caer en la bajeza que su

pone’ renegar de nuestr. cultura. Pero ¿no~s podemos sustraer a nuestros—

propine defectos, pueden hacerlo las idees y las ideologías, respecto da

una voluntad~ de una disciplina, que sustraiga el principio mesiánico ——

da las condición animal, lo divino, de lo numano, si “hizo de entre noso

iras, Dios —nos dice en la Bilbie— a su imagen y semejanza al hombre—? —

¿Y todos los ejemplos míticas griegos, cristianos, judaicos etc?...

En el atistio de parcialidad que podríamos hallar, malevolwnente en O.—

Pío, tftienos decir que la barbarie frente a la cultura, a las tendencias..

c±vilizadoras, supone una pulsión de frustración, en su sentido freudia-.

no frente a la cultura (94).

Antes cuando habisnos de la función del sacrificio para contentar a’ ——

los dioses, suponía un enga¡t a la violencia, una desviación del objeto—

primera, de cara a la muerte de la victimft, se olvidaba el bbjeln de sa-•
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orificio, la gente en un sacrificio colectivo como una guerra no saben

pm’ qué lucha ¿el honor, la patria, la defansa. de sus mujeres...?.

Creo en este sentido que romanticismo y c¿irl±smotienen tan poca que —

ver como liberalismo y romanticismo, si por barbarie se entienda un ptin

cipla de vandalismo o de crueldad, de maldad. El mal, si aflicta si los —n

cts nos parece obligado a mirar por servirn’3s del mal menor para creer —

en algo, pero esto es tambien cerrar el espiritu utopico, quedarnos con—

lo que es malo conocido sobre lo bueno por conocer, estaríamos contravi-

niendo un principia da lucha, de espontaneidad, por evitar la sangre co-

mo el principia vital, casi “inteligente “... 1km principio religiso en —

si mismo no puede dar una alternativa romat¡tica, Su amaflo político si ——

pero en cualquier caso se hace “~aolitica vinculada a la religión” o “rail.

gidn vinculada a la política” así:

“El catolicismo fue siempre imperial (en una mirada retraspectiMa), y—
en cada pueblo la Iglesia catdlica ha sido imperium in imperio, un Esta-
do dentro de otro Estado, con sus leyes, sus derechos y sus privilegios.

Realmente esto nos pondría en la lucha dia ambos poderes, entra el cesa

ro—papismo, los derechos de regalías y otras atribuciones que se dtutan

Iglesia y Estacb~ tambien formando parte d’~ una mentalidad tradicional,—

pero el ejemplo que han dado, en general,lcs poderes no ha sido el desaa

do. La violencia h~ desprestigiado el cariz romántico y los objetos a de

fetidez’.

La gloria que se disputan liberales y rom&iticos, respecto de los car’-

listas que a juicio de nuestro autor carecen de ese derecho o de esa ca-

racterística, siempre será “la sangre de los demás” según la frase del -

general Gallifet, un liberal francés, que alardeaba de sus heridas en cern

paPia y también de fusilar a sus snam<~gos, al estilo de la famosa anecdota

de Nprvaez a proposito de un atentado, mel haciendo un pequeiio balance —“

de crimenes de guerra, tenemos el siguienl:e estudio barojiano en la “Bar-

barie y la Crueldad Políticas”:

“Haciendo un pequelio balance de brutalidades y de hechos sanguinarios.
producidos por unos y por otros en EspaPia durante el siglo XIX, en el sen
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tido de la brutalidad y de la barbarie, estarían a la misma altura libe-
vales y absolutistas. En el se%tido de la crueldad, se llevarían la pal
ma los reaccionarios.

En el reinado de Fernando VII hay muchas ejecuciones cometidas can n—

crueldad. La de Diaz Porlier, en 1815; la ejecución de Richard y de sus—
cotnpaFieros en 1816, a quienes ahorcan, descuartizan y cortan la cabeza.—

La de Joaquin Vidal en 1819. ya mencionadas. La propia ejecución de Pi2
go arrastrado por un seron tirado por un burro hasta la plaza de la Coba
da reviste caracteres innobles, el eneitigo político en indigno de morir—
en Paz. La del Empecinada, una de las mas niiserables y vengativas..., la
de Cayetano Ripolí, en Valencia

Al lado de estas muertes, ordenadas por los absolutistas, hay (aparte
de la condena del general flio), los fusil¿tmientos de frenes, de curas—
y de un obispo por las tropas del general uuizo Ratten, en Catalufia; la—
muerte del otra don Matías Vinuesa, en mayo de 1621, que fué destrozado
a martillazos por una banda de de forajidas que asaltó la Cartel de la —

Coronw, que estaba en la calle de la Cabeza, son hazafi de bárbaros ——

(el hecho es narrado por Galdos en El Gran Oriente)

.

Los ahoganientos de La Coruña, ejecutactrn por las Ordenes de O. Pedro—
Méndez Vigo, a estilo de Cerner, son ferooes. En 1823, Méndez Vigo, que
era brigadier, acó los presos realistas del castillo de San Antón y mu>—
dO ahogarlos en el mar (algo perecido a las matanzas de septiembre en ——

el Burdeos de la Revolución francesa).
Eh la primera guerra civil hubo brutalidades por un lada y por otro; —

una de las más señaladas ~ué el fusiluniento de la madre de Cabrera, pe-
dido por el general Nogueras y aasptado por Mina, que consideraba necesa
ría una guerra de exterminio (es decir de represalias, de persecuciones-
sin otro fundamento que el del terror por el del terror)). (<It).

Cabrera contestó al fusilamiento de su madre con la muerte de cinco mu-.
jeres de oficiales liberales, y Nogueras quiso fusilar a las hermanas de
Cabrera y a otros prisioneros. Era la barbarie contra la barbarie.

En el EscUadrdn del Brigante tenemos pruebas de esta “barbarie decrete

dty pensada, en un decreto del 9 de mayo de 1609 el mariscal Soult d10’

la orden por la que todas las tropas de peLtriétas y partidas de guerrí——

lleros, grandes o peque?ios serian consideradas como bandoleros (brigants

o bandidos), siendo fusilados al momento todos los espaNoles aprhendidas

wn las armas en la mano, y quemados y arrasados todos los pueblos en ——

los que hubiere un frances muerto. La Regencia, contestó que por cada e!

paiiol fuáflado serian ahorcados tres franceses, el mismo Soúlt es pra—~

clamado Windigm del derecho de gentes”. Quedaba así proclamada también—

lo guerra sin cuartel.
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Pero hay otra proclame anterior, del mariscal Murat a raíz de los suce

sos del das de mayo por la que “serian arcabuceados todos aquellos ciuda

danos que portaran armas o instrumentos qu~t pudieran ser interpretados —

como tales”, circunstancia por la que fueron asesinados muchos espajioles

hombres, mujeres y niños, el mismo Napoleón no podía imaginar lo que ocu

rna en Espaiia y una de las razones probables de sus sustitución en el —

cargo de rey por el propio hermano del emperador: Jose 1.

Quizá la barbarie no se podía evitar. .sin embargo en ocasiones se “Ve=

venir” ¿hay que atribuir esto a la maldad Iniiana en cualquier caso?.

Cuando hablabsios de los criterios de un Schopenhauer, EMily , Poe o

un Baudelaire sobre la “Perversidad” y la idea de decujdenciw, Baroja re—

la tanto la maldad como la crueld~d derivada de ella, son fenó’q.

menos sin fundamento, en Juventud, egolatria destacan tres ensayos impar

tantes a mi parecer sobre estas —que diría Freud desde el psicoanalisis:

“pulsiones de muerte”, siempre entre el Eras y el Thanatos:

“Yo no creo en la gran maldad humana;: tampoco creo en la gran bondad,—
ni en que podemos colocar las cuestiones da la vida más allá del bien y—
del mal, - Sobrepasaremos, ya hemos sobrepasadaj la idea del pecado, la --

idea del bien y del mal no le sobrepasaremos nunca;; esto equivaldría a’”
saltar la geografía de los puntos cardiñales~ Nietzsche, alto poeta y —“

paicologo extraordinario, creta que podriatios dar este salto marchando -

sobre su trampolín del más allá del bien y del mal.
Ni con este trampolín ni con ningdn otro esparenos de ese norte—sur de—

nuestra Vida moral.
Nietzsche, salida del peSimismo más fiero, es en el fondo un hombre bue

no;; en esto es el poío opuesto de Rousseau, quien, a pesar de hablar
siempre de virtud, de los corazones sensibles, de la sublimidad del espi.
nitu, resulta un ser bajo y vil.

Por ello como en toda 7ilIosoF!a o ideologia, en toda creencia si no se

predica con el ejemplo y esto sobre todo lo han hecho, lo han expertnen-’

tado con exito democratas e izquierdistas copiando de la liturgia cris— —

tiana eX “~,o mires nuestros pecados sino ia fe de tu Iglesia” así los

comunistas han desterrado a Stalin parece hacer “creíble” el marxismo, u

ahorffi que se derrunba, los del “otro lado~ no importan demasiado, se se-.

be que son “los malos” en los que al parecer “fo hay fe posible”.
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El Odio y
la estupí
dez humana.

a filantropo de Ginebra, de cuando en cuando, descubre la oreja: “Si -

-bastare—dice— para llegar a ser el rico hiredero de un hombre a quien no
—se hubiera visto jamás, de quién no se hubiera oído hablar jamás y que —

habitare el rincon más lejano de la China, el apretar un botón para hacer
—le morir, ¿quien de nosotros no apretaría ese botón?.

Rousseau cree que todos aPre?iamos el btdn, y se engaFia, porque la ma
=yoria de los hombres verdaderamente civilizados no lo haríamos. Esto no
—quiere decir, para mi, que el hombre sea bueno; quiere decir que Rou...=—
—sseau4. en su entusiasmo como en su hostilidad por el hombre, tiene poca—
puntería. La maldad del hombre no es esa maldad activa (que estamos estue
diando), teatral e interesada, sino la maldad pasiva, torpe, que nace del
fondo del sÉimal humano, una maldad que cesí no es maldad. (Este es el fe

nomeno estudiado por Karl Lardnz en On Violence, en sus estudias etologí
cos —y’ en practicamente en toda su obra ~l comportamiento humano y el a—
nlaal no dejan muchas dudas a nivel “prtuitivista” (95.1).

En el mismo libro tiene a continuación Baroja otro ensayo en el que ha-

bla del mal como algo inconsciente; el ensayo se llana “La Raiz de la .~

maldad desinteresada”:

“Decid a un hombre que su sigo intimo ha tenida una gran desgracie. Su
primer movimiento es de alegría. El mismo no lo nota claramente, él mía—
mo no lo sabe; sin embargo, el fondo es de satisfacción. Ese hombre po--—
cirá poner al servicio de su amigo su fortuna, si la tiene, y su vida;; to
do esto no impedirá que su primer movimi~nto de conciencia al saber la —

desgracia de una persona querida haya sido un movimiento turbio, muy pró
ximo al placer.

E~te sentimiento de maldad desinteresada se observa en las relaciones—
de los padres con los hijos, de los maridos con sus mujeres. Aveces no—
es sólo desinteresada, sino contrainteresada.
El que este fondo de maldad que existe no tenga denominación, depende —

de que la psicología no está hecha a base del fenomeno tanto como a base
del! idioma.

Para la moral corriente esto no tiene valor ni contrastación; natural-
mente, para el juez, valen dnicamente los actos; para la religión, que p

Apenetra más hondo, valen las intenciones; para el psicologo, que intenta
entrar más adentro sin, valen los procesos germinativos de las intencio-
nes.

¿De dónde nace este fondo de maldad desinteresada que tiene el hombre?=
Probablemente, es un residuo ancestral. El hombre es un lobo para el i’vm
bre (vuelve a renetir)), como dijo Plauto y repetía Hobbes.

En la literatura apenas se ha podido ciar este fondo humano de la mal—s
dad desinteresada y pasiva, porque sólo lo consciente es literario. ——

Shakespeare, en Otelo —drama que siempre me ha parecido falso y absurdo
—se5ala la maldad desinteresada de Yago,, y le presta un carácter de actí
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vidad y de acctin que no es el del hombre normal, y para ligitimarlo an-
te el público le da, además, un motivo: le hace enamorado de-Desdémona.
Victor Hugo, en El hombre que ríe quiso anudar a un tipo por el estilo

de Yago, e inventó a Sckflpedro, que es la maldad desinteresada y acti-
va, la maldad del traidor de melodrama,,

La otra maldad sin objeto de los posos turbios de la personalidad, esa
maldad inactiva, incapaz no ya de esgrimir un puñal, sino ni aun siquie-
ra de escribir un anónimo, Dostoievski solanante ha podido revelarla, al
mismo tiempo que la bondad inerte, que queda adherida al alma y que no —

sirve de base para nada.

Y en la “Estupidez y la Crueldad” nos refiere:

“En un articulo de “Azorin” sobre un libro mio (deduzco que pueda ser:
La Ruta del aventurero o La dama de trtubi —ambas de 1916—, antes hablan
publicado Con La Pluma y con el Sable y Los Recursos da la Astucia de
—1915-. ya que Juventud, egolatría es de 1927 (95.2)... dice que para mi—
existen dos absurdos enormes, intolerables: la estupidez y la crueldad.

El hombre civilizado tiene que odiar estes das manifestaciones de una—
vida primitiva y oscura (tambi~n encontramos esto en La 6usca sobre si —

que tiene “~orin” un articulo pero data del 29-411—1903 en “Alma Españo
la” en todo caso Baroja no es muy explicito).

Adn podamos pasar por la estupidez y la iricompresión cuando son senct.n
lías y naturales,pero ¿qué decir de la inccmmpresidn adornada y retórica?
¿1-lay nada más desagradable?.

Cuando vemos a una mosca que se lanza con fruición a devorar los polvos
de piretro que le van e matar, pensamos qut~ ni la mosca ni el hombre tie-
nen sabiduría innata; ahora, cuando olmos e un orador tradicionalista de
fender con fuegos retóricos la vida pasada, entonces comprendernos lo odio
so de la estupidez adornada.

Respecto a la crueldad, pasa lo mismo. L~s costumbres del “sphex” nos=.
producen sorpresa, las corridos de toros rus producen asco. La crueldad —

como la estupidez, cuanto más adornadas son más odiosas (95.3)

En un importante articulo en ta Nacidrf’ del 1—11—1937 en Paris —Bazo jan

se hallaba exiliado,— y titulado “La crueldad Sistemática”’ nos dice:

“En la revolución espdtla actual se estan dando casos de crueldad y ~
de violencia inauditos. N~ hay p~r ahara datos objetivos y comprobados ~
acerca de ellos y es posible que mucho de lo que se ha contada se des—-
mienta con el tiempo. Esto no es obstáculo para que lo que me conoce a -

Cigitia cierta tenga un caracter horroroso.
Las matanzas, los incendios, las mutilaciones, el desenterramiento y ex

posición de cadaveres dan un aire sádico, macabro, medieval e nuestra
contienda. Se ha llegado a mirar con indiferencia la Vida humana, natu——
ralmente la vida ajena, porque la propia e~s imposible mirarla de este mci
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do.. (95.4).

Para Salvador de Madariaga esta cuestión lii vanos de forma doble en dos

de sus obras, en Dios y los Espafioles nos dice:

Y en qué momento se vino a morir.., cuando la muerte avanzaba a zancadas
óseas sobre las campos de batalla. Ea. inútil lanzarles (a los espaFioles)
a los pobrecilj.as anatemas basadas en la “moralidad”. v~é signfica lo
moral sino lo que está en les’ costumbres? Y’ si se aspira a reformar las—
costumbres, ¿quién va a hacerlo cuando el padre ha muerto al morirse
Dios?: ¡¿los políticos?.. .Si:

Por el aire amarillo
pasa la muerte.

Los ojos, los balazos,
huaca la frente;

en la boca vacie,
treinta y das dientns

que van castafieando:
IViva la muertel.

Así cantaba la muerte mientras los espafiolas gozaban su guerra civil.
Durante tres aflos la muerte fue el swcesa más normal y corriente de ~=n

los que acaecían en Esppfia; y la juventud sabia que lo normal y natural—
era que nadie llegase a la edad madura y mucho menos a la vejez. Esta
cuasi seguridad de la muerte joven fue el fondo, el poso, el centro de -

meditación de los esp~IoIes durante tres aNos y aun más, porque el paflot
negro de la guerra civil resultó prolongaras en largos flacos no menos t

negros. Para la inmensa mayoría de aquellos jd yenes, el Dios creador’ ——

se había eclipsada, dejando sólo encendido en el firmamento del alma un
ideal de tal o cual color: idénticos ambos, porque la color no es el sss.

ideal; que el ideal es la voluntad del yo endiosado que se yer~ua para—
dominar el otro yo. Eh el fuego de aquellos dos ideales ardieran cien..s.
tos de c@ilares de seres.. .Toda esta juventud perdió la vida en aras de—
dioses nacionales o políticos surgidos del cuerpo muerto del Dios cree-’.
dor que Nietzsche había matado.

¿Y esto era la vida? ¿Y para eso nos tri~jisteis aquí, vosotros, nues—.
tras padres, cegados por la satisfacción de un eflmero placar carnal? —

Desde esta plataforma que ni que erigir t’itteron, pues la hallaron he—-
cha, los de la nueva generación volvieron a matar a Dios, y a su vez se—
entregaron a lo único que hallaron de creador en su miserable y ef!mero
cuerpo. La nueva generación quiere destruir el orden que tan infames crÍ
menes cometió y sufrid ; y aspira a sustituirle por otra, para lo que le
falta ¿qué? Precisamente la inspiración creadora (95.5).

Y en esta directa ajusión a la muerte oir decir!
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VÉn, Muerte, tan escondida
que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.

Para a continuación denuncien’ de nuevo e~l tema de la “brueldad inau—=

dita” con referencia a una de las tendenciEis en litigio: sobre los frail

iba y curas que se habían revelado mucho más aptos en el manejo del ——

trabuco y del hisopo mediante una cuadro do Goya (95.6), y que iban a pa

sar muy pronto de vardugos a mertires. It ne halla la culoabilidad de —

este peligroso”deporte nacional”’ en la figura del clero, sino una de las

razones profundas que relacionan el apego u la vida real de los espafio—

les (ivida pragmática) canvlrtfendo el reino de Dios en un más oca, es de

1.dr en cuestión política, social, ideologira y no en lo que representaba

dirigido hacia un más alía, aunque el ruin’, de cristo no fuera de este —

mundo, el espafiol y el cl¿rigo ignorante con él, trataban hacer de la a—

alianza Trono—Altar una cuestión,que volvía a tergirversar como los ju’—

dios que apoyaron a sus sacerdotes para la crucifixión de Cristo, el si2

nif’icado del advenimiento de ese reino deseado, evidentemente, se necesí

taban victimas y, gran ironía, con el ofrecimiento de estas victimas ==

entre el heroísmo y el martirio se pensaba en lograr el Cielo como com—

pensación eterna o la condenacidn (95,7).

Se trata de un problema sin aparente sohcidn. La vida, sobre todo para

una juventud harta de vivir en constante crisis, no quería reparar en lo

que el futuro pudiera traer, se negaba a concebir el futuro, y sobre

todo se negaba a vivir la vejez simbolo d~ decadencia, de decrepitud,

quería un rápido desenlace, se revelaba contra la~ resignación, la pacían

cia, buscaba romper todas las reglas, gritaba, por tanto Iviva la muer——

te?”, se desarrollaba el instinto nietzschiano, el dionisos, De esta for

ma lo anormal se convertía en lo normal, porque si lo normal era lo malo

su “pharmakos” correspondiente era, la sol ación violenta como curación a—

todos esos males.
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La esencia de un mal aprendizaje correspondiente a nuestra cultura, ——

causa de la necesidad de creer condicionaba el terror: blanco, rojo, ne-

gro, el sentido de la vida, ya mencionada ~,siclaba entre el todo y la —

nada, lo cual reducía la vida humana Q; alga entre lo animal y lo divino,

esta crueldad es la que Baroja trata de encontrar una razón étnica!

“los rojos han inaugurado un terror sin ejemplo Gsin parangón)) y los—
blancos les han seguido por este camino. Le vida humana ya no tiene va—
br. Tanto hablar del derecho del hombre, de la mujer y del nijio, unidos
a la excelsitud de la raza blanca, pZ’ejtcada por los sabios alemanes, nos
habían hecho creer hace tos que eremos cosa seria y respetable, pero e!
tas revoluciones y antes la Primera Guerra Mundial, nos han ido conven-
ciendo de que no somos nada, de que se nos puede encerrar, apalear, y fu
silair impunemente y de que no tienbaln por eso las esferas. Si siguen —

así, nos van a cubicar por toneladas y la carne de persona va a valer me
nos que la de ternera o la de cerdo.

Ya’ no me atrevería a exponer una opinión concrete acerca del origen de
esta indiferencia, crueldad y barbarie que estemos mostrando los espafio-
les. Supongo que sucedería igualmente en circunstancias parecidas en
otros paises, aunque no lo afirmaría de un~ manera doctrinal y dogmátí—
ca.

Esta crueldad nuestra ¿tiene una razdn étnica especial o es privativa—
de las guerras civiles y religiosas? Es diticil de resolver por una cosa
o por otra. Hay argumentos en pro y en contra de las dos versiones.

En la Historia del Mundo Civilizado la orilla del Mediterráneo es el
lugar donde se da el maximum de crueldades1 de violencias y de ferocida-
des pero es también en ellas donde se han debatido las cuestiones polit~
cas y religiosas más candentes de la hunantdad.

¿#e debera a algun principio femenino esa irascibilidad, esa extraPia —

sensibilidad? En este sentido Salvador de Madariaga y Fbottes tienen

teorías opuestas, Espafia es un país “masculino” en contraste can Francia

o Italia, pero los principios femeninos (almo alegoría s y simbolos a —

los que hace referencia: La k]esia, La Religión, La Guerra, la Revnlu—s

cidn o la Tierra como sentimiento tel~rico y sagrado hacia la Patria), P~

recerian contradecir este principio masculino (ss.a).

Para Baroja:

“En las orillas de ese mar(del Mediterráneo) ha quedado la mayor tradi-
ción de violencia, y de cru4dad lo mismo que en Las épocas antiguas
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del terror religioso que: en las modernas del terror ciudadano y pollti—=

ca.

En este sentido creo sumamente importante lo que expone 0. Julio Caro—

Baroja al respecto en Terror y Terrorisno ‘an el que apunta hacia un fin

pedagagico en ocasiones, pero siempre de origen divino o en el origen de

una razon divina (ss.g).

La tradición viene vinculada a las religi2nes, a los dioses, formando—

parte de la psicología de los pueblos, esto vendría e: decir que no exis-

ten pueblos violentos propiamente, todos lo son porque el hombre lo es:

“La tradición persiste y en los paises como Italia , Espafla, Francia,
que tienen zonas Mediterráneas y otras Atltnticas o continentales, las —

violencias se han dado’ siempre con más fuerza en la parte del Mediterrá-.

neo que en las zonas atlánticas o interiores.

Cuando la capa ligera de la civilización desaparece,.,el hombre en to—=
das partes se convierte en una bestia sanguinaria (véase el episodio en—

El Escuadran del Brigante mencionado “al raspar al alemán encontrareis—
al teuton si rappais al ruso encontrareis al tártaro (95.10). El hombre—

como bestia sanguinaria desencadenada y sin freno, se convierte en una =

especie de gorila que muestra la brutalidad y el egoísmo animal

Es una cuestión muy vieja y no resuelta la de si el hombre en estado —

natural es bueno o malo,. Para aclararla, primera habrá que tener una - —

norma clara y definida de la bondad; desnuw~s habra que conocer a un hom&~
tire en estado natural; lo que no existe en ninguna parte. Se cree Que el
salvaje es el hombre natural, pero no lo es ni lo puede ser. El salvaje—
tiene tambien miles de alios de historia ob 3cura y no escrita que ha me—
pirado sus creencias, usas y costumbre.

El hombre no es evidentemente, ni del tocho bueno ni del todo ‘n,alo £nos
vuelve a decir). La maldad y la bondad se nezcían en proporciones distin

tas en él. Sólo en los melodramas, hay tipis formados por una sustancia..
úniva, satnicos o angelicales y aún así, los autores aciertan rara vez a
desposeer a los Malos de los rasgos amables y a los buenos de condicio.-.—

nes antipáticas.
Respecto a las gentes hispanas, han conocido tipos de espíritu noble y

generosa; campesinos con unas ideas sencillas y una mirada leal. No se -

puede creer que los espafloles sean todos energúmenos, aunque hoy’ parezca

que forman parte de una tribu sanguinaria y asesina. No se puede creer
que sean fieras dignas de exterminio. No ¡tirada la cuestión desde un pun
to de vista personal sino objetivo, se ha visto hace alias que durante la

monarquía, en época anterior a la Dictadura de Primo de Rivera, que ape-•
nas habla crinienes en Espalta y las carcele~s se iban vaciando. Muchos líe

gaban e pensar si los espafloles nos íbamos debilitando para el bien tan-
to como para el mal. Al aq,ercarse la Revolución e instaurarse Ja Re0dbli
ca, la criminalidad subió de manera horrorosa; no habla sitio en las ob’
celes para~ tanto preso

nl...
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Esta criminalidad ha ido ascendiendo y Espalia se ha convertido en un =

presidio suelto en donde los criminales eno Lerran en las cárceles a losn
no criminales. Corno en la novela de Post El Sistemw del Dr Alquitrán y d
del Dr Pluma, los locos que se apoderan del manicomio y vigilan a los =

cuerdos en las celdas..
Las sociedades suben y bajan, nacen y degeneran siguiendo leyes por

ahora’ desconocidas.
Hay para sospechar que no existe ningún progreso moral trascendente —s

en la humanidad y que el progreso ea una técnica cmseguids por una red—-
de artificios que se quiebra a la menor ocasión. Así se puede ¡atarque ~-

do lo q ue ha ocurrido en los paiSeS en estos últimos siglos se puede vol
a dar de nuevo con caracteres muy semejantes (1821—23/ íaaa por ejem-

pío)).
Hay para pensar que los pueblos no han perdida sus caracteres especL-=

f2cos de brutalidad nativa, aceptando los malos sentimientos hereditarios1
se puede reconocer que los espafioles, como todos tersos nuestra crueldad—
y -maldad ancestral y específica, que es, como en los damas hombres, una:
resto de barbarie primitiva, pero hay que reconocer también que en es——.
tos momentos estas malas condiciones (son) cuando más exasperadas, aumen-
tadas y elevadas al maximwi.

La cause de ello es la guerra civil que pone frente a frente dos dogmas,
das doctrinarios irreductibles. La guerra nivil no muestra solo la cruel--
dad y la ferocidad naturales del hombre, por un sitema. En toda guerra di
vil hay un fondo religioso.

En la guerra civil, se alienta el odio má,3 puro, porque no salo se quie-
re vencer, sino castigar al enemigo; hay lii pedantería unida a la tenden-
cia al radismo, la defensa de la doctrina uihita, al placer de matar y des
hacer sufrir.

En la guerra civil todas las maldades estan unidas. Los hombres contem-
plan a sus enemigos como podrían hacerlo hace miles de afios, los habitan
tos rivales de las cavernas, cuando todavi3 les quedaba el impetu del go-
rila.

Es curioso como sin embargo que en las damAs guerras espafiolas, los espa
ioles, no hayan demostrado un odio tan fer’z como en esta. En la guerra——
contra Napoleón los patriotas consideraban el francés como tipos arrogan-
tes y presuntuosos o presumidos:

“Con las bombas que tiran los
fanfarrones

hacen las gaditanas
tirabuzones”

En la primera era constitucional las canciones de la “Pitita” y el “tra
gala” demuestran odio, pero un odio mixto de bronca no muy violenta.

En la. guerra civil de los siete arios, SE’ canta por unos las excelen— —

cias de le4Donstitucidn y por los otros la~ de D. Carlos. Hay’ épocas en u.

las: cuales no hay rencor ninguno, como en la Revolución dÉ 1868.
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Se destrona a Isabet II, pero no se la odia. Hay una canción del tiem-
po con riso cte habanera, en que el amante de la reina, porbablemente —

Marforí, le dice a esta:

“No te asustes, no temas, no llores
que a tu lado i~e tienes a mi

que npu~iando trabuco y tosiendo
ni uno solo se acercare a ti

Ella se pndrá con sal la mantilla, él, e] calafies ancÉluz e iran los —

dos a Francia; la cancion terminaba con este estribillo o “ritornell&’ —

de ritmo languido:

“Y ya veras Isabelita
ya veras que ilusión.
Los robustos francesitos
te daran, te darán su corn7dn.

En la segunda guerra carlista, la canción que corrió por Espaiia con una
música de himno liberal antiguo era cómica y sainetesca:

“Disfrazado de perro de presa
un carlista se vino a Madrid

y un agente de la policia
La morcilla le hecho en Criamberí...

Ahora en nuestro tiempo1 todo este espiritu ligero, burlón, chabacano,—
se convierte en algo siniestro, bárbaro y agresivo. Hay casos, que, si -

son ciertos, ni en la época de Carlomarde se han dado como más bajos y —

más viles. Se ha dicho que los rojos en Barcelona registrando una Gasa,—
encontraron el diario de una nifia de IB aHos lisiada Soledad Polanco, en
el cual contaba sus Impresiones y que por ello fue condenada a muerte en
compa5ie de una amiga suya.

Y eso por los anarquists, por los partidarios de la libertad absoluta.
Yo creo que mucha do la intftansigenoia, de la crueldad, y de la cedente-’
rio de los jóvenes actuales procede de la compaFila de los maestros de es
cuela que han propgagado el comunismo. De Madrid recuerdo dos casos sin
tomáticos.

(Esa pedantería es propia de la “novedad~’ de unas ideas que comienzan a

calar fuertemente, pero lo mismo puede ocurrir con cualquier tipo de ideo

logia como ha ocurrido en otras circunstancias históricas). Referente a—

los dos casos de Madrid, no se puede decir que el wmbio de Baroja fueses

radical respecto de la Religido y de los “curas”, siemnnre existieron du-.

das o abogó por una actitud más coherente entre la doctrina y la institu

cián, veamos lo que dice:
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PI!Una monja contaba que con ocasión de unos disturbios en Cuatro Gemí——
nos, había llevado a su convento a unas nifias recogidas. Una de ellas,. —

de 8 o 10 afios se mostraba muy esquiva y la monja le preguntó:

—Oye nifia, ¿por qué huyes de mi?, ¿yo qué ta he hecho?
—Es que ustedes son unas “carcas”
—¿Qué quiere decir eso?

—Queson ustedes fascistas y que quieren matar a nuestros padres.
—¿Y quien te dice esas mentiras?
— No son mentiras lo dice la maestra.

En un colegio de chicos del mismo barrio, según el testimonio del pa—a
dre de uno de ellos, cuando entraban en la escuela, saludaban al maestro
con el pujio levantado, diciendo: “¡Salud C¿uímaradat”. Muchas veces entre—
el maestro y el discipulo se cruzaba este diálogo:

—¿Hay Dios o no hay <Mas?.. .preguntaba el maestro.
—¡No lo ha habido nunca!,, respondía el discipulo
—¿Qué hay que hacer con la religión y la :Eglesia%

—I Destruirlas!—
¡¿Qué hay que hacer con la burguesía?
— ¡Exterminaría! —

—¡Esta bien camarada!

Es para sentirse orgulloso de las excele¡,cias de la calidad de la Ense

flanza en la hg Republica, pera esto seria “exagerar?. .“injustamente”. —

Esto no existió con tanta safla en la que Baroja denomina<primera era u

Cbnstitucional>.para alguien que alardee de izquierdismo Baroja es poco—

menos que un traidor a la sagrada causa de los “marginadas ‘sociales” en

virtud de los cuales se pide el sacrificio, se exige la revolución me—-

diante el exterminio como “pharmakos”, al tratarse de una mere ley de —.

fuerza carente de humanidad, a medida que el “otro bando” va adquiriendo

de esa fuerza, ellos pasaran de verdúgos e¡ victimas sin abandonar la

primera condición, algo parecido ocurriría cuando Calomarde sube al Po-..t

dar tras la muerte de Fernando VII y el advenimiento del liberalismo, y..

lo mismo cabria decir de los absolutistas y otros totalitarios.. .por lía

var implícita una moral basada en las mai~as y su poder en la calle. En’.

cualquier caso existe una necesidad acucinnte: la busqueda del chiuo ex--

piatorio1 la revolucion es tomada como priitexto para la destrucción!
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Este tipo de predicación ha dado sus frutas en poc tiempo, el comunis
ta y el anarquista (los revolucionarios) quieren destruir y matar. Se ==

creen iluminados e inspiradas. El aire religioso de nuestra guerrs civil
se va awientanda; los incandl.os de iglesias; la quema de imágenes, al —s

desenterrrsiiento de cadaveres de monjas para descubrir los hijos ente-a
rraclos supuestamente con ellas (se las deizia envenenadoras de ni?ios ==

con tramelos como en 1634, lo fueron los frailes —presuntamente— de los—
pozos de agua de Madrid)..todo tiene el aíra de guerra de religión, un =

caracter de hecho. Estos gestos Co gusto) por lo macabro del pueblo espa
fol actual son consecuencia de un espiritu ,~istico, religioso o antirre~-
liginso, la raíz es la misma.
La mística revolucionaria es el marxismo y el anarquÉio. En estas dos

teorías existe como dogma la lucha de clases (que toda la historiografia
marxista ha adaptado a la revolución liberal, cuando la revolución libe-
ral no se painteaba estos principios., ademas ¿coma podia plante~ la re-
volución liberal algo pareciso a le lucha de clases basandose en el ex——
terminio de una clase socialt.los principios revolucionario anunciados=
(marxismo y anarquismo) plantearon el exterminio de la burguesía. condi—

ción a la que no obstante aspiran, para paEar a niveles superiores de vi
da., esta ¿no seria la condición de toda revolución. no se aspria mesianí
cemente a la conquista del Poder (y del poder economico. . en la que se ba

san todas sus tesis?.).

Baroja expone que este exterminio (basada en el dogma) se ha de consi-
derar en la Ática revolucionaria mas contemporanea. .como un procedimien—
to absolutamente necesario y por todas los métodos, por todas los medios
posibles.

Así la crueldad ancestral se ha remachado con el sistema deliberado de
la destrucción de personas o cosas.

El fasci¡nso ha sido después el contragolpe del marxismo. No se puede —

creer que toda una masa humana sea integrariente cruel; pero en ella se d
dan en tiempo de revolución los contagios (hablabamos de ellos con “la—
psicología de las masas de Le Bonn o en el tema de la flflnanimidad” en
Baroja (ss.íí).. .pern aquí al hablar de contagios nos referiremos al de—

la locura homicida (como otra derivación mimética —recordemos cuando ha—
blabamos del resentimiento...).

Se dice que en Barcelona (donde Federica Montseny acusa a sus propios—
compaaeros de abusar de las persecuciones y asesinatou.diciendo que aque
lío no era la Revobición..), donde funcionan tribunales revolucionarios—
sustituyen de cuando en cuando a magistrados que juzgan porque sino se —

acostumbran a pedir penas de muerte y envían al parte (con el parte)) da—
ejecución a cualquiera (sic). Este fue el jaso de Fouquier—Thinville en—
los Tribunales del Terror (Los Tribunales y Comité de Salud Publica que—
funcionan mino el “pharmakos”. . .y por supuesta las “ChScas comunistas.

En una masa sieinpre hay un elemento amorfo que no cuenta apenas en sus
decisiones y que se deja arrastrar, y otro elemento activo, dinánico
que sirve de exponente Para la acción.

. . . 1.—.
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EL anonimato, la timidez y la cobardía de las masas, en vez de ser
obstáculos para la crueldad son elementos que colaboran con ella muy e?i
cazmente. Así el pantano de la Revolución I%ancesa, por su coberdia y su
timidez era lo más cruel de la convención

Yo en un articulo, que publiqué hace dos 2 tres Wios, decía que una

prueba de que no habla habido Revolución en España, al adveminiento de =

la Republica era el que no hubieran salido a la superficie los locos, es
quizofrenicos y paranoicos sanguinarios que aparecen en las revoluciones.

Efectivamente hasta entonces solo se pusieron de manifiesto el doctri-
narismo y la pedanteria. Ahora ya han brotado los vesáncios y los Elocos=
y se han puesto a flote. Eq prueba clara de que la Revolución esta fun-

cionando.
Respecto a los lmpetus sociales subversitos, es indudable que hay en =

todos ellos un fenomeno judaico. Lo ha habido siempre. En la protesta ~w
rencorosa contra la Civilización aparece e) judaísmo en forma de masone—
ria, de comuhtsmo o de anarquismo.

Por ahora, se ve, que el ímpetu revolucionario, es impotente para crear
algo vivo. La crítica socia). podía haber sErvido para examinar y mejorar.~

después el engranaje de la maquinaria política (con lo que se defiende ui
cierto reformismo en la línea del despotisrr’o i1ustrado)~, pero no sirve

para-esto. Los técnicos de la revolucion tienen prisa, y creen ellos que.
en das o trres sf505 van aa subsistir lo qun la humanidad ha construido en
cientos de siglos. Esa prisa les impulsa a utilizar el despotismo más ab--
soluto.

Por reacción natural los partidarios del pasado buscan también la sal..

vacidn (su derecho a l~ supervivencia como creían hacerlo en l82l~. 6us~.
can la salvación de las tradiciones en las dictaduras.. A~í actualmente,—
mirando a un lado y a otro, no vemos más qie absolutismo a derecha e i—e

quierda de los hombres que protagonizan esta~ seria de circunstancias.

Porque ambos tienden a conservar, a hacer permanente una situación que—-

creen absolutamente necesaria:

Ciertamente —sigue diciendo ~roja— a los que seguimos siendo libera———
les, no nos asusta la falta de libertad de acción de las dictaduras, lo —

que nos molesta es la falta de libertad de pensamiento (vanos como las si
tuaciones de 1812—1821, 1936—39 son paralelas, guardan la misma esencia —

o “el mismo esplritu”o mejor ¿no podríamos decir las mismas tendencias —

biológicas?).

La democracia, el sufragio universal (y esto lo decía antes de 1938, es

tableciendo un passim que no implica ni obliga a encuadrar a Baroja en el

pensamiento reaccionario), el parlamentarismo son cosas tan superficie-..
les que no nos puede preocupar su desaparición. El voto es una función
ran ridícula y tan pobre que no se necesita pensar mucho en ella para con
siderarla crino una entelequia sin ningun ~talor.
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El diálogo gscot& la verdadera función natural del hombre cuando el

odia irrumpe en forma de violencia, su control es tambien su represión —

cuando el dialogo se produce para limitar los supuestos derechos o líber

tades propias o del “otro”. Se dira “tea qu4 si no esto seria la selvai —

el aniquilamiento 1” naturalmente, con esta frase se confirma lo dicho: —

la tendencia es la selva, el aniquilsnieÁto, la lucha es la condición a—

la que se ven involucrados los hombres, máxime cuando subviene la crisis

en pro de la salvación del Estado y sus tipos, de la Nacidn, de la Pa—s.s

tría. Cuando te dicen: “yo te respeto tus ideas...” a continuación se es

pera oír: “..pero no las comparto” o “me parece muy bien pero..”p siam-.

pre se espera conseguir algo del “otro” mec[iante una palmadita o un elo-

gio del que se figura su “semejante”, son los que nos hablan de amor, —

de libertad los que gerralmente no creen una sola pa) abra de lo que pre-

dican y eso constituye su moral, su religión: el que piensa exactamente—

contrario de lo que dice. Cuando esto se convierte en una norma jiridica

o cuando esto se imparte en la enseñanza en todas sus escalos, se inyec—

ta en la cu) tura, se estan colocando conchas: es posible, desde luego

que la Civilización no sea eso, por esto mismo resulta “tan del±nado’, —

“tan subjetivo, tan ambiguo”, no se nos puada decir: “hos estan engaPian—

&Presuponia esto las actitudes de defensa del absolutismo o su crítica

cuando Baroja nos hablaba de la reaccido, cuando el clero parecía respon

sable de las actitudes levíticas que predicaba? ¿Sra coherente Baroja con

este planteamiento al margen de toda interpretación politice? Ademas...

¿qué interpretación política puede tener el conjunto de textos de un hom

bre que rechaza la violencia como forma de solución de los conflictos,

que rechaza la corrupción politice basada en extraFias nociones de líber-.

tad, cuando la tolerancia y la democracia no obedecen sino a un instinto

de defensa que camufla sus verdaderas tenctencias, que elogie a la masa

cuando la conviene adular ocultando su desprecio por ella?’ ¿¿Defendía

algún interes personal? ¿él que no aspiraba a ningún cargo en la Uiiver-.

sidad, ni a ningún cargo político o econ&uico, que despreciaba e). prest:I
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gio, la imagen, la retórica, la demagogia barata? ¿quién podría tirar la

primera piedra contra él? • Realmente si apareció irascible en ocasiones-~

era en razón de una postura crítica que “era —ssgdn él— desde el agnos-

ticismo del Ignoranus Ignorabimus— la postura más honesta. que se puede =

tomar, buscendo una forma de creer que pudiara respetar al prójimo”. Nos

obstante esto no es sino una utopia, un idealismo del poeta revolucione

rio y del que, él mismo hace su propia reflexión en Juventud, egolatría

—

comparando unas palabras que había oído decir a su maestro de escuela’ en

el instituto Gregoria Peno de Pamplona. el domine que le impartía clases

de Matemáticas le llamo cazurro como su hermano! “nunca será nada”, Orte

ga y Gasset en el núnero primero de W
9 E~ectador’ expone: “Baroja no es

nada y presumo que no sea nunca nada” a lo que él comenta:

“Yo iarnbién tengo la sospecha de que no vcy a ser nunca nada. Todos los
que ma han conocido han creido lo mismo”’ (~5.l2).

Atacar las paneceas de nuestro tiunpo implica eso: “no ser nunca na—

Pero Baroja se conforma con menos aón, crin poder pensar no le basta~=—

cpn suponer qué’ forma de creer puede tener un verdadero fondo de sabidu—
4,

ría pero de forma humilde y errante, nos Mida algo m6s:

“La democracia quiere suponer que el hombre tiene un fondo de sabidu—s
ría —sigue diciendo en el articulo mencionado de la la “crueldad Sistemá
tice”—, rSe buen sentido, lo cual evidenteml3nte no es cierto, y después —

de suponer: esta’, le propone a]. ciudadano cLada cuatro O cinco años el ar
duo problema de si tiene que votar a Juan u a Pedro.

Ity los liberales tenemos que pensar en La posiblidad de la dictadura.
La aceptaríamos con gusto si ella pudiera ijar el mínimum de esencia libe
ral dura, pero necesaria para- la vida del jensEgniento, y al mismo tiempo
acabara con la repugnante crueldad que reina hoy en Espafla.

Se apoya la dictadura como otro acto indaferenciado que requiere dif e-

renciación, realn,ents si todos los politic~s son iguales o todos los sis

ternas lo son de corrompidos, si merced a las debilidades y carencias del

reglsnen anterlm surgió la guerra, se requiere un sistema que h~a vol—a

ver al pueblo español (en nuestro caso) a la unidad fundacional rota, ese

sistema no puede ser el mismo, de la misma forma que con Fernando VII en

un cierto sentido de proporcionalidad no pudo volver la. teocracia tras
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la ruptura de 1823. y la de 1833, sus contanidos hablan dat lugar a

un desastre quq configuran para Camellas e). siglo XIX:

“el siglo XIX —también una parte del sigl’~ XX (a titulo de herencia
psícol¿gíca)— es en grado inestable. Iliento treinta gobiernos, nueve Omm
tituciones, tres destronamientos, cinco guerras civiles, decenas de regla
menes provisionales y un núnero incalculable de revoluciones, que provi-
sionalmente podemos fijar en dos mil. Esto es, intentos organizados, arw—
mados y conscientes, para derribar el gobierno. Dos mil revoluciones en=-
un siglo equivalen a una cada 17 días. El recuento e~ad1stico’ nos da
permiso para llamar al XIX el “siglo de las revoluciones”, aunque téani—w
cemente seria mucho más exacto llamarle el siglo de la inestabilidad... ?=

(95,13).

se comprende —dice Baroja— que la dictadura &si se nos figura como==
una solución dogmática)~ no tiene los caracl:eres de un regimen definitivo,,

Parece más una forma transitoria, pero esi la única posible en el pais==
en este momento.

Al hablar así, yo no tengo ningún interes especial en defender una solu
ción política. Podrá uno equivocarse pero no esta uno llevado por el ints
rés personal.

Yo no he ejercido nunce más actividad soc Lal que la de escritor. Ahora
veo que esta actividad se considera en Espaf5a —sobre to o si se es inde—-
pendiente— por los unos y por los otros, por los de arribo y los de aba-.
ja, por los de la derecha y la izquierda como mala y perjudicial.

Se queda uno un tanto perplejo. Hay que p¶Isar que ya no tiene el menur
objeto el trabajo que uno pueda realizar en su esfera de escritor. No se—
considera esta ni como un pasatiempo deportivo. Al parecer los escritores
españoles hemos perdido el tiempo lamentablemente. Esto puede uno acpptar
lo; lo que es más difícil de aceptar es que hayamos contribuido delibera-
damente y por perversidad en los males del pais y en el estado lamentable
en que ahora se encuentra.

El salir de este estado, seria para nosotros llegar al mínimum de líber
tad de pensamiento posible dentro del ordEn y el acabar con asta horrib].e
crueldad sistemática que ahora se enseñorEe de Espajia (95.14).

Baroja había esctito este articulo desdEt su exilio en Paris. La razón——

no es muy conocida y nos la expone Juan SÉmbastian flbd de una forma un u.—

tanto novelada pero no exenta del d±nwiisiio, del enorme dramatismo con

que la familia Baroja vivió los días del alzamiento nacional, un aa»itulo

digno de otra pqaa y que es parte indisr~utible de nuestros Episodios Na

cionales más contemporaneos, son en esta descripción narrativa, muy POCOS

e insignificantes los detalles omitits por Arbd respecto de la fuente

que utiliza: las Memorias de don Julia Caro Baroja, al propio sobrino de—

nuestro autor!
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Era el verano de 1936. Se acercaba el mes de julio, y Baroja se encon
traba en Vera con su familia. Sabían que las cosas andaban mafl.; se ente-
raban de los atentados, de los asesinatos da Madrid —era cosa de cada —~

día—; y par fin supieron la muerte de Calvo Sotelo, con lar-violencias d
de que se aco<npa~id. En los atardeceres, sentadcs en el jardín, comentaban
los hechos con sus amigos , o entre la familia. El, Baroja, había predt-
cha lo peor; no obstante, los hechos le cogieron desprevenido. “En la hí
guera, como le habla dicho Chaves Nogales.

Algunas días antes su sobrino Julio Caro Baroja, que empezaba’ a’ adqui
nr renomebre en el cnmpo de la etnología, habla ido a San Sebastian a =

dar una conferencia sobre brujería vasca. El sabado (la de julio), se pr~
sentó en la casa un periodista ide la revista EEstanpa”, de la que era Ba
roja colaborador. Iba allí, acompañado de un fotografo, para hacerle una
interviú al sobrino sobre los motivos de le conferencia. Por el periadis
ta’~ se enteraron de las primeras noticias tel levantamiento. El hombre —

a preguntas de Asroja, los enteró que en Marruecos el ejército se había—
sublevado, de que en toda EspaFia reinaba zczobra e inquietud, de que ca—
rrian sin cesar toda clase de rumores.

Ricardo Baroja había llevado de la icudad un aparato de radio.. Un pu——
sieron en uno de los salones y se enteraron de que, en efecto, el ejércí
to se había sublevada en varias ciudades; de que el general Franco, el =

jefe más destacado, que estaba en Canarias1 se habla trasladado desde
allí a Marruecos.

Dos o tres días despues, al levantarse Baroja por lamaFiana, oyó voces =

en la calle, un alboroto insólito. Salifl a ver que pasaba. Le dijeron —

que habla entrado en el pueblo los requetén y la fluardia Civil al gritos
de ¡Viva el Rey!.

El novelista stlti de la casa;: se- acerod a la calle de Al2ate. Allí —=

descubrió una treintena de hombres, todos non boinas rojas y armados de—
fusiles. Se hablan situado frente al Centro Republicano, instalado en un
primer piso, y que estaba ya- cerrado desde hacia tiempo.

En el balcón se veía un sargento que rompía a golpes de hacha el rótulo
del Centro.Conseguido esto, pasó el sargento al interior; aparecf~ de —-

nuevo al balcón llevando un fajo de papele~3 y los arrojó a la calle, don
de unos soldados les prendieron fuego.

Dice Cero Baroja:

“Yo, que había visto ya quemar la “Enciclo’,edia Espasa” a los jdvenes re
volucionarios de Madrid, ante el convento is los “jardinillos” de mi be-
rrio, no di demasiada Importancia a este ,r’5iier’ acto de imbedilidad. Y’.
en mi confianza de que el asunto no era grave aún realicé un’movimienta.
que pudo ser peligrosa?

A continuación dice Arbó:

“Baroja se acercó a ellos, llevado de la curiosidad, y sin pensar que pu
diese haber en ello ningún peligro. Estuvo hablando con unos y con otros,
haciendo preguntas a los requetés.. Llevaba lAnnérjuina de fotografiar y,

s.l...
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animado por el trato, quiso tomar una foto. “Le parecio —según F’errero—
que seria curioso guardar una fotografía.

Al día siguiente pasó un avion de guerra en dirección a Irún lo que su

punía un gran aconteulJniento en el pueblo, mientras tanto las tropas de—

requetés acampaban cerca de un caserío llantado “Garrayar”, a el camino—

de Guipuzcoa y Ricardo Baroja, acompañado de su sobrino Julio, salieron—

a verlos tomo quien be de romería”:

“La cosa no anduvo muy feliz para’ los visitantes, y todavía pudieron —

dar gracias a la suerte. No fue desde luegi una romería. Cuando llegaron
allí, la oficialidad estaba durríiendo Avis3ron al comandante de la pre——
sencia de ellos. El comandante —un buen hombre, dice Julio— no los cono-
cía, pero un capitan, que llevaba boina roja, y estaba algo beodo,
barruntd algo, al parecer soUre sus personas.. (Algo parecía saber): “Cón
una sonrisa que prometía muy poco bueno, invitó —dice— a mi tío a une co
Pa de aguardiente, y luego comenzó a pregurttarle qué parentesco tenía
con el ~scritor izquierdista”’.

“Fue una gran fortuna —escribe D. Julio -que no supiera que Ricardo ha
bía andado mucho más metido que Pi5 con gente de extrema izquierda”,. ‘~t..

una gran fortuna que el novelista no hubiese ido con ellos. De todos mo.
dos ya estaban advertidos.

Ricardo y Julio no habían advertida de su marcha a “Gan’ayar” a Pío.
Debieron caer en ello innediatamente después y ambos decidieron pregun—
ter por el, si alguien podía responder de su paradero o darles algo de =

información pero:

“La gente del pueblo nos esquivaba —dice U. Julio Caro—. Se dirigieron
a la fonda donde habla mucho militares cenando; por fin y con mucho mis—.
teno, les dijeron que su tío habia sido detenido en Santisteban.

Ibn Pío había estado en compañía del médico de Vera, Ochoteco, quien le
había ido a visitar; los dos, y dado que El medico tenía coche, fueron u

seguidamente a Lacasa donde se estaban corcentrando columnas de requetes
y de soldados....

“decidieron Ir allá a verlos, sin caer en la cuenta de cuanto habla ha
bledo de mal y cuantas veces había hablado de ellos, especialmente de —— -

los requetés:

“verdaderamente, su inconsciencia asombra un poco; parece imposible
que no se acordara de lo que había escnitc de los curas y de los reque—=
tes —nos vuelve a decir Arbó.-, que nadie ~e lo recordara y que él corría
ra como un niño a ver el desfile, como si se trata de una alegre mojigan
ga..

Seguramente pensarla que no pasaría nadek; que traténdode de requetés y
de curas, ni siquiera se i~taria a los curas, se quemarían conventos .1

.1...
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que era la secuela obligada - de l~ revoluciones españolas. Es decir....

“constituía una tradición” desde hace mucho tiempo, seria:

“un#udan~a más de la historia de Espafla, de las que ya se sabia mu.-—
cho, y luego vuelta a empezar. Es en verdad, para asombrarse, sobre todo,
tratándose de dí, que habla visto tan claro en otros aspectos y que sa—=
bi~ tanto de la situación en los pueblos.

Camino de Almandoz, el desfile de caminones cargados de tropas, tau—ss
bien de requetes...como era de suponer, el ce los autos con sus 3efes era

continua...

Baroja en este punto empegó, al parecer, a adivinar que lo que le ocu-
rría no era una broma; parece q ue al llegar aquí le dijo a Ochoteco —=

que tal xez fuera más prudente regresar. El médico no le hizo caso y con-
tinuaron adelante.

Pero al adelantar una columna de requetés, llegando a Marvete fueron —

detenidos:

“vieron a unos soldados que se adelantaban hacia ellos apresundamentey
y con aire amenazador, dándoles el alto.

Don las annas en la mano los obligaron a descender del vehículo; luego,
los alinisron en el borc~ de la carretera. Estas alineaciones, en aqus—=
líos días, y es de suponer que en todo tiempo, ya sa sabía cómo acababan.

Ni que decir tiene que acababan en fusilamiento.

No debieron quedar muy tranquilos. iJn soldado se adalantó hacia ellos, y
se puso a registrarlos, mientras los otros, un poco más atrás, les apun-
taban con las pistolas ametralladoras.

Estando asi — y es fácil suponer cómo estarían— se acercó a ellos uno—
de los jefes, el teniente coronel Ortiz de Zárate, conde de Llovera. Es-
te les aconsejó, más que ordenó, que siguieran en el coche detras de la
columna.

Detrás de la columna llegaron a Santisteban, ya anochecido.El onuce de
loe caminos, frente al puente, estaba lleno de requetés. Rasaba un auto,
y los mandó parar. “Iba dentro de él —dice Julio Carcp- un jefe carlista”
era, según rerrero, un fondista de Pamplona, un tal Moreno (M..figura en
Los Baroja como falangista.. aquí existe cierta confusión en la ínter—u
pretación de Arbó. El fondista reconoció el punto a Baroja. Se acercó di
pido al coche y empezó a lanzar insultos contra el novelista. Le acusaba
de haber estado toda su vida atacando al tradicionalismo (ssu rey, a la—
Religión), en lo cual al fanático no le feltaba razón, y aún podía añaé=
dir la escasa simpatía por Navarra que habla sentido siempre, si es que—
el fanático lo era también de su tierra, como es de suponer.

A las vcrss del energúmeno acudieron otros requetés, y se sumaron al —n

fondista en su tarea de insultar al escritor La situación de Baroja se
hacia difícil por momentos.

.1
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=Uno de aquellos exaltados llegó a acusar al novelista de ser el culpa
ble de los bombardeos de aquellos pueblos.

La excitación crecía entre oque grupo de fanáticos, y fue un milagro =

que no se echaran sobre él y le abatiesen aI.li mismo a culatazos, sobre-
todo, si se recuerda lo que sucedía entonces y el odio feroz que reinaba
en los bandos.

Hicieron ponerse en fila —otra vez— a los tres presos, y Baroja creyó
que habla llegado su última hora.

Es en este momento cuando O. Julio Caro expone que dijo su tío:

“Si nos fusilan —pensó mi tío, según me dijo y escribió ti mpo después—,
gritoré al morir ¡V&va la Libertad! • Pero no. El jefe dispuso que los ——

presos fueran conducidos a Pamplona. Pero he aquí que se presente en es-
cena otro grupo constituido’ por oficiales del ejército, entre los que =—

iban algunos universitaricz y crea que un primo da Alfonso Barcia Váldeca
sas Moreno expresó la necesidad ‘de pegarle un tiro al novelista al mencr
movimiento. .pero los militares, mediante le ingerencia de un oficial su—
psri~, indicaron que el preso pasaba a jurisdicción militar y que si se
había de hacer alguna justicia se haría con arreglo a la ley.

Al llegar a Santisteban por fin, ingresó s~n la carcel. Sentía un extra

ño sosiego, sabía que no le iba a pasar necia, tenía esa sensación:

“Tal vez sea porque el cansancio —escribe después-. domina las otras ==

sensaciones, pero por el instante ma sentía sosegado”

Algún tiempo después, ya en el destierro, de lleno en la tragedia, a’

un novelista que le hizo una interviu para- “La NacIdn, explicó, con

los hechos su miedo de aquellas horas, las más terribles de su vida:

“Morir fusilado~ —me dice— si, nadie sabía hasta que hora iba a vivir”—
“Y habla de su miedo —continua el periodista—, lo derrana, lo escribe en
caracreres llenos de coincidencias pintorescas y dramáticas asechanzas”.

Pero en aquel momento estando en la carcel, a las doce de la madrugada
se presentó el tenienta coronel Ortiz de Zarate, conde de Llovera, el
mas alto jefe carlista del lugar... entre dí y el comandante de Estado —

Mayor, don Carlos Martínez Campos (Tte Genu~ral en el momento que Cáro Ea
roja escirbe sus Memorias , y duque ch la Torre), le sacaron de la corcel

El conde de Llovena (Martínez Campos en ¡a obra de O. Julio), dirigien
dose a Baroja y al médico, les dijo que quedaban libres.

“A ustedes dos voy a dar orden para que los pongan ahora mismo en líber
tad, y pueden abandonar el pueblo en cuanto salga. de él la columna”.

Luego dirigiéndose al policía, le dijo qae él, dado su carácter de au-
toridad, tenía que continuar allí hasta qus se aclarase la situación.

e • e 1. .
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La misma autoridad recomendó que el lu~rar más seguro hasta que se —=

fueran las tropas era la carcel, había una gran exaltación por entrar en
combate y era preciso esperar. Por mediacidn del conde pudieron obrar en
libertad (Martínez Campos les extendió la orden en una hoja de carnet),=
todo transcurrió entre renovadas amabilidades..

No habia transcurrido una hora cuando se presentó el medico de Santis—
teban, aGuirre, y les propuso que se trasladaran a su domicilio, para ==

acabar de pasar allí la noche. ~lo entoncl3s —dice Arbó— empezó a compren
der...

Baroja le expuso asimismo al médico, sus temores, pero éste le tranqul
lizd. Según é~, podía salir sin temor alguno, pues no habla una alma por
las calles.

Se decidieron al fin a pasar al domicilij del médico, pero tampoco sss

allí descansaron. La noche transcurrió entra sin que pensaran en acos—
tarso, comentando los hechos y los riesgos que podían aún correr.

Hacia las cinco de~ ha’ maiiana oyeron partir los primeros cantones con —

la tropa; luego fueron siguiendo los demás, tomando el camino de Guipuz—
coa.

Entre el ruido de los motores se oían los gritos de los requetés lanzan
do’ al aire su entusiasmo mientras se alejaban: “¡Viva Cristo Rey!!, \ttva=—
la Religión!”

Aquel grito ancestral, era’ el que palpitaba entre los españoles de ha-

ce un siglo,, un siglo de enfrentamientos.

Baroja oyó cómo se alejabancon sus vftcres. El sabia ya algo do aqus--
lías voces;: resuenan a través de las páginas de las Memorias de un hombre
de Acción , entre lamentos y horrores, cori otros da “‘1 Viva la Libertad! ~=

¡Viva la Constitución!”. Podía pensar en aquel momento que la historia de
España repetía implacablemente los hechos1 con los entusiasmos, los horco
res, los “mueras” y los ~Vivas.

Ese mismo día 20 despues de comer O, JuLio Caro acompañaba a su tía a —

la frontera franco—española:

“Entonces le toco a mi tío el turno de preguntar:

—vY tú que vas a hacer?
Yo pensé un poco, muy poco. Respondí:
—Me vuelvo a cesa. No quiero dejar a lii a mamá y al niño.
Convinimos en que, según lo que pasara, nos reuniriamos en Francia o no.

En aquel momento se decidió la marcha de ini vida, porque, dehaberme que.-
dado con mi tío en Francia, es probable pie luego me hubiera sido din—5
cii volver. No sé si hice mal o hice bis,. Lo que si sé es que en mi
vida he pasado días más tétricos que los jue siguieron a esta decisión.

España volvía a su pasado, volvían los tiempos de la Constitución, de—

la lucha por la libertad, tambien, mor la independencia, parecían volver
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los días del Empecinado, de Merino, apenas habita transcurrido un añd, des

de que publicó su última obra del ciclo de las Memorias de un l-bmbre de

—

Mcidn con “t~sde el Principio hasta el fin? Psicologicamente, mental——

mente los acontecimientos guardaban una profunda relación. .que ni siquis

ra él podía imaginar. .conscientemente le, maginitud, la repercusión en —

un lugar donde el odio era recontrado con mayor violencia. La gente es-.—

quivaba a los Baroja, merced al sentimiento levítico que se desarrollaba

en esos pueblos mencionados: Roe, Labraz, Vera del Bisasea, acerca del —

cual el propio Pío habia escrito su “Pequeña Historia de Vera del Elida—e

soa” en el Nuevo Tablado de ~‘lequin entre? cuyos bosques había hecho sus

correrías terroristas Stw Cruz y su partida.

No se puede suponer que la Revolución Wrancesa sea el “foco” psicologi

co de todas las barbaridades postericres, no se puede creer que todo pa-

reciera tranquilo en hEspaña del antiguo régimen, que con la influen——

cia de la revolución se desbocaran todos los sentimientos, todas las pa-

siones, pero la oportunidad de demostrar esta violencia viene dada por —

el efecto báquico mencionado~. El influjo mitico o dionisiaco se ajuste —

a una condicion biológica. Tradición, revolución y religión se unían pa—

ra buscar sacrificios con los que poder aplacar esa ira desencadenada a-

gracias a la mala política, a la tergivErsación de los principios.

En la anecdota el policía que dice Artó va a avisar que Baroja se ha—a

lb con el médico Ochoteco, dice Caro,”heLbia presumido de republicano, de

darwinista, de ateísmo. .etc, etc. .venia muerto de miedo”, todas las ten-,

dencias que condicionaban el punto de vÑsta del pensamiento y de la his-

toria confluían en una sóla historia ahcra. La misma que el prop&o Pío —

había tratado de explicar.

Idea o Inatinto Quiza todo ello era fruto de un gran ~ngaño que consistía en saber -—

da Cruzada, ocultar que todo tien6 dos caras como Jano, y una gran incertidumbre: -

por la que ninguno sabemos a que atenernos• De nuevo m recurría al con——

cepto de barbarie denunciado en el Escu.~dron del Brinante, en la que la—

filosofia, la religión, la círprensidn dejaban paso a la violencia por a

la violencia, creo que Baroja fue, en e7ecto coherente con sus principios:
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“La barbarie contra la barbarie.
De joven hay momentos en que la querra lle~a a parecer algo hermoso y su
blime; indudablemente’, todo ello es vida, y vida fuerte e intensa;; pero—
por cada instante de generosidad, de abnegecidn, de heroísmo que se en——
cuentra en los campos de batalla, ¡cuánta nmiseria, cuánta brutalidadl.

Guerrear ea suprtnir durante un periodo la civilización, el urden, la—
justicia; abolir el mundo moral creado con tanto trabajo, retroceder a =

épocas de barbarie y de salvajismo.
Así, nosotros tenisnos en nuestras filas al “Jabalí” de Arauzo.
El “Jabalí”, en circunstancias normales habría astado colgado de una ~

horca o en presidio; en plena guerra convertido en un jefe respetable, —

llano de galones y de prestigio, podía asesiinar y robar impunemente, no—
por afán patriótico, sino por satisfacer sus instintos crueles.

Muchos, y yo mismo, han asegurado que de la guerra de la Independencia
surgió el renacimiento de ,Espafla. Sin tantim’ matanza habría surgido tau——
bien-(s&)

Pero en esta utopia, sólo podemos dar pa~ hecho los datas comprobados,

la guarra de la Independencia supone una ravolución y una ruptura por

tanto ¿necesaria?. Simopre parecer haber una justificación a posteriori—

sobre las hechos negativos o positivos, los hechos no los podemos volver

del reves son como son o lo que son sin más contemplaciones, sólo a sus—

causas o consecuencias caben conjeturas, interpretaciones, para evitar —

repetir la Historia, una amenaza que se suele olvidar con frecuercia.

Por desgracia las guerras han servido como las revoluciones para dar —

una seria advertencia, para despertar a los pueblos amodorrados en su —

estancamiento o en su corrupción: la que luego suele ser la causa de una

salida Irracional.

La violencia como mito constituye una veneración, algo idálatra, carno-

se adora la fuerza a modo de don superior sobre el que no la tiene. En a

esta medida la religión ha tratado de dulcificar el instinto, elrainisma=

que hace peligrar la civilización que tan costosamente ha sido trabajada

y que ahora parece glorificarse mediante ~u destrucción:

“¡Cuantas veces, al recordar aquella droca, he pensado en ese tópico—
que tanto se repite: la influencia del cri.stianismo en la dulzura de las
costumbres y en la civilización.

Los mismos escritores impios y racionalistas aseguran que el cristia—...
no hace a los hombres más dulces y suaves. ¿En dónde? ¿Cuándo?.
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SI. al cabo de diecinueve siglos de predicación apostólica apostolica =

nos seguimos acuchillando unos a otros sin piedad, ¿en qué se conoce la-
eficacia del cristianismo?

Los que hunos visto tantos hombres con las tripas al aire, can los se—
sos fuera; los que hunos presenciado casi diariamente el espectáculo de:
ahorcar, fusilar, acuchillar, abrir en canal, presidido por gente católí
ca y rezadora; los que hemos conocido a curas de trabuco que sabían enar
bolar mejor el pulial que la cruz;: los que hemos encontrado las saona—a.
tías convertidas en focas de conspiración y los conventos preparados co-
mo cuarteles, no podemos menos de reinos un poco de; la eficacia de la —

religión.
tos eclecticos nos dirán: Es que ésas son los malos curas. Yo les con-

testaría que ni aun los buenas han sabido dar lecciones de huuanidad y -

de bandad.

Quizá unas se han pasado de crueles, perversos, otros por contra han —

sido demasiado buenas, demasiado blandos, quizá se ha pecado de ignoran-

cia en ambos cagas, por razones opuestas.

En cualquier parte se oyen predicadores que nos quieren demostrar que
una pequeña manifestación de sensualidad (y recordenos lo que decíamos —

del aspecto dionisíaco o epicureo), merece el infierno. El hombre que 4
rs a una mujer con amor, que la basa o la abran; la mujer que se adorna
o cubre sus mejillas con un poco de blanco o de rojo para aparecer más —

bonita, comete un pecado horrendo; en cambio, ese cabecilla carlista que
se dedica a fusilar, a degollar, a incendiar pueblos, ése es un bendito.
que trabaja por la mayor gloria de Dios (y recordemos también lo que de—
cienos al comentar “Santai Austeridad”’ o la falsa moral(97).

No, la cales sacerdotal (salvo lo que nos pueda decir un Balmes o un -—

Colonia de sentido snplisnente relativo para Baroja), no se ha preocupado

de otra cosa (“Nietzsche en el Canventol (aa).

¡Qué estupidez! ¡Qué salvajismol.

Si al menos los sacerdotes de todas las sEctas cristianas hubieran teni-
do la precaución de asegurar que uno de lc’s mandamientos de la ley de
Dios es “No mataras.., en tiempos de paz, y No matarát sólo, estarían en.
su terreno bendiciendo espadas, fusiles, banderas y cañones; pero esos a

libros santos son tan incompletos, que han hecho que los que creen en
ellos tengan que dividir el mandamiento No’ matarás en dos secciones: lar
de la paz y la de la guerra.

Cuando se dependen del ministerio de la pq, matar es un crimen; en can
bio, si se dependen del ministerio de la guerra, matar es una virtud. ti
el primer caso, matando se merece el garrote; en el segundo, el

Alguno dirá que esta es di? mil de entender y absurdo; pero otros ab—a—
surdas más difíciles de entender hay en nuestra religión, y, sin embargo,
los creemos.
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Eh este sentido la crueldad politida surge del seno de la propia barba-

ríe, en medio de su romanticismo, el Instinto heroico y el instinto de ——

lo camita se alternan para destruir la noción que tenemos, precisamente—

de romanticismo cwno entrega, altruismo, generosidad, incomprasión ha-—-

cia la defensa de altos ideales, especialmente los de los “otros”, en es-

te sentido cabe decir que los que son llevados por un espiritu “pseudorre

ligioso” en la defensa de sus ideales políticos son reaLuente crueles

frente a sus enemigos:

“Dentro de esta barbarie, la crueldad estuvo siempre en el csupacaf’lis
te más que en el liberal. El conde de Espai~a tenía rasgos de crueldad, ~—

de un vesánico. Cabrera, rn. Cabrera era un hombre cruel en frío, con una
inteligencia clara. Habla sido seminarista y tenía el furor de todos los.
cabecillas que salieron de esas fábricas dÉ .......

A este respecto hay que recordar a otro resentido menos fs,oso que Ga-~

brera (personaje hist¿rlco), se trata de Diamante, la figura romantica y

liberal contrapuesta a Aviraneta, en Con la Pltmia y con el Sable se nos—

dice:

“I-~ia sido estudiante de cura. • .el licenciado Diamante, como le llaman
be don Eugenio, era un hombre pintoresco. EMrdido las más de las veces,——
generoso en ocasiones, arbitrario siempre, Diamante podría ser tenido por
un ejemplar extraño de la especie humana. Diamante, además de su aval—..
ola normal, tenía un orgullo vidrioso, un deseo de gloria que le producía

un sentimiento de postergación y de tristeza (él que despreciaba profunda.-
mente el sentimentalismo), parao él era imposible estar contento...

En una stgnficativa observación, Baroja nos refiere el instinto de Ola

uiunta:

—¡Ah! SI. yo estuviera en el Poder no habrta perturbadores— exclamó Dia-
mante.
—¿/40? —preguntóburlonamente Wrutos (otro seminarista que haría posterior
mente traición).
—it>, señor. Porque fusilarla a todo sospeclosa, a todo desafecto al régi-

men. Esta benevolencia ridicula nos mata. Aquí no hay fibra, no se toman—
—las cosas en serio. El otro día, al pasar ~or delante de la huerta del —-

Tic Lesmes, nos gritaron: “¡Masones! ¡Mata? railes!”, y nos tiraron dos pie
—dras. Yo le dije al comandante: UHay que arrasar la huerta”. Y no quiso.

—¿Y la hubiera arrasado usted?
¡ Qué barbaridad! —dijo Frutos.

. .1...
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—Arrasaría la mia. Antes que nada, esté la Libertad y la patria.
—Es verdad —asintió el “Lobo”.
—Así debe ser— añadió un viejo, dejando el ~,asode vino vacio en la mesa.
(a viejo era un sargento de milicias llamado Valladares, que vivía casi-
de limosna en casa da su hija.4C100).

Comprobamos que el tal Diamante seguiría la méx5ana bíblica (y judaica),
¿

según la cual si tu ojo poca, arrancatelo, si tu brazo paca cortAtelo, si
tu hijo pece, desh6zte da él, para evitar que contanine al resto del cum’

po O da la familia. El principio es el mismo.

‘“A pesar de todo (referente a Cabrera), expone Earoja —en “La Barbaries
y Le Crueldad Política”, no debía ser insensible para sus dolores, porqea
se dice que, estando en Landrés se desmayó cuando le vacunaron. Ctros ca-
badilas, sabre todo del Mediterraneo y de3 mediodía de Espa?ia, como al
“Serrador”, “Palillos” y “Orejita”, se distinguieron también por su cruel
dad.
Hay siempre una diferencia una diferencia entre al militar y el cabect—

lía (en El Escuadran del Brinante al hablar de guerrilleros y militares—
nos refiere lo mismo), pero mayor es la diferencia entre el militar y el
cabecilla si éste es cura. El militar tiende a la barbarie, a suprimir —

el obstáculo que le estorba. El cura tiene la crueldad judadsa, porque —

tanto como suprimir el obstáculo, quiere cuistigar, principalmente casti-
gar al que no cree en su Dios.

Así el castigo como el sacrifidio tiene un fin didactico, el terror os-

una terapia, destinada a mantener el respeto, a dar ejemplo pare que cun

da.

Entre los guerrilleros de la Independeno La, al “Empecinado”, Longa, Pa
larea, Manso y otros, no fueran crueles. Era cambio, si lo fueron el cura
Merino, el padre Nebolt el “Trapense” y la mas’oria de los eclesiásticos—
jefes de partidas, con algunas encepciones.

En la primera guarra carlista, Córdava, Espartero, Narv6ez, don Diego—
de León, Valdds, fueron únicamente severos y brutales. Nogueras y algu——
nos otros llegaron a la ferocidad y a la barbarie. Entre los carlistas—
Zwialacarfegui, Gómez, Cabañero y Quilez tuvieron fama de humanos; no ——

así Cabrera y la mayoría de los cabecillas que le siguieron.
Entre los absolutistas conservadores y carlistas hubo sa¡ia. El cortar-

la cabeza de Richard, el descuartizar el cadaver de Riego CGil Novales -

expone que tal atrocidad no se cometio aunque viniera en la orden de he
cucidn, el quemar los cuerpos agarrotadas de Ripolí y de Merino el regi~
oída, el desenterrar los restos de Arco AgOero y echarlos en un pozo, en
1825, fueron manifestaciones de safia.

Otros hechos reprobados no fueron tan se~iudos. ETepoz y Mine, al comien
zo de su carrera, fusila a varios cabeciflas por sus robos, dice él, pe-•
ro se puede sospechar para librarse de rivales peligrosos.
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La destrucción de Castellfullit, incendiado y arrasado, del que el pro

pio Galdós expone en los Cien Mil Hit4os de San Luis:

“tras haber obligado a’ los fwciosas a levantar el sitio da Cervera, —

el 24 de octubre (Mina acababa de tomar el mando de las tropas liberales
en Cataluña)), arrasaba Castellfullit, colocando el famoso cartel:

“Acui existió Castellfullit
Pueblos

Tomad ejelíplo
No abrigueis a los enemigos

de la Patria.’!4101)

Siguieron los fusilamientos de Lecaroz, ordenados por el general nava—
rio, son pire barbarie, pero no hay en ellos crueldad sádica.

Cabrera, según algunos, denuncie a los l:Lberales a Carnicer para li——a
brarse de él. Si esto es cierto, la maniobra es fea, pero no sahida.

La embascadó de Málaga, preparada por’ el general Gonzalez Moreno y don
DiEgo Miguel García contra Torrijos y sus compañeros, es una treta mise-
rable, pero no se puede decir que tenga caracteres de rueldad.

Espartero, Narváez, Zurbano, Azpiroz y otros muchas generales son, en—
ocasiones, unos bárbaros, pero no son crueles. No les gusta mortificar —

al enemigo, sino suprimirlo.
Narváez mismo escribe a Zurbano, sabiendo que quiere sublevaras con——

tra él, para que se retire, para que se aleje de la lucha. Un ejemplo —

claro del tipo de la crueldad del clerical está en las maniobras de los—
curas guerrilleros, como el cura Merino, el cura de FUE, el de Alcabón—
y el cura Sta Cruz.

El cura Santa Cruz apalee y paga pelo con pez a las mujeres en la es—
palda. Humillo a los suyos. No quien soberbios. Fusila a su segundo, a—

Juan Egozcue el “Jabonero”, en el monte Erláiz, próximo a Irún, porque —

consideraba a su lugarteniente endiosado, :r fusilo también a los herma-.—
nos Arrutí porque son liberales, sólo por aso.

Yo no creo en los casos.de crueldad que se contaron de los alemanes —

durante la guerra mundial. El alemán , que es tranquilo y sensato en
tiempo de paz, tiende a la barbarie y al vandalismo con la exaspersión—
guerrera. Probablemente, son más crueles e, épocas de revuelta y de lu—
cha los franceses y los demás latinos. As!, el menos, lo han demostrado
en la Historia.

La barbarie es un testimonio que puede ninorarse y hasta desaparecer
por la cultura. No tanto la crueldad, que se presenta en las sociedades—
más civilizadas (la novela de Orwell: 1984 puede servirnos det ejemplo —

y Rebelión un la Granja nos daria una idea básica entre el Poder y el —-

“oprlsnido’cuando llega al Poder, en su denuncia de los totalitarios y en
especial del Comunismo stalinista).
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En cualquier caso: “Una y otra se exageran cuando estalla- la guerra”...

(102).

Este articulo publicado en las Rapsodias de 1936 puede referirse más —

que a los acontemoijuientos que tuvieran lug r en Alemania tras el triun-

fo electoral del nacionalsacialis*no, a los i:rimenes de guarra can los ——

que se actmd a los alemanes tras la guerra del 14 y haberla perdido en —

consecuencia, lo mismo ocurría en 1945 al perder de nuevo la Ñemania na

cionalsocialista ((iOG).

De nuevo, este retrotraerse a la Historie, y a sus acontecimientos nos—

ofrece un ideal romAntico, vinculado a la cultura, a la filosofía, a la—

moral (no e la de “ceda cudr como expone un tanto hip8critamente
1, un tan

to “tartufantemente” el profesor Arangurenl. ajizá la carencia de cruel-

dad, al menos supuestamente hace de los caudillos liberales, algo “más —

sano”. Se han mezclado en el carlismo otras tendencias que lo hacen más=

carente de garantías morales, han dividido la ideologia y sus principios

originales se han dilui&3...se han hecho más vasquistas, han tomado con—

notaciones raciales, se ha hacho nacionalista, ni siquiera en sus oríge-

nes segun Baroja, está comprobado el aserto de que Zumalacarregui fuera—

fuerista (í04)

En los albores de esta tragedia nacional que es la guerra civil, 1km —

Pío de Montoya en [tos Clerigos en la Primera Guerra Civil lísa>) nos re—

fiera (y hay que subrayar el caracter clerical de la obra), esta secula-

rización del terror, cuya raíz es el propio concepto teocrático reí?ita

do, readaptado, que en principio poseían Jos defensores del Trono y el —

Altar:

“El 15 de marzo de 1833, Luis de Borbón, arzobispo de Toledo (en la ——

Biblioteca Nacional):

“..para contribuir a la prosperidad corión y a la personal, que no pue
de ajAs facil y directamente tolerarse por otro medio que la caridad del—

e.l. .
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Evangelio~ y se exhorte a:

“a que todos tomen la tendencia debida, paran lograr el bien procomu—
nal del Reyno, según es de (vuestra) imprescindible obligación por la -

ley natural y de la sociedad y aún más por los vínculos de la caridad ——

cristiana”. Asegura el purpurado que la Constitución era “suspirada por—
esta heroica nación”.

Pero, a la vez, para que la unión entre Trono y Altar, quede sellada

se trenza la Pastoral con el Manifiesto de). Rey:

“A tan energices palabras, a concepira tan sublimes, a máximas tan sa-
bies.,, nada queda que añadir a un Prelado para encaminar y guiar a sus.
diocesanos por la senda de la ley jurada, nino decir que la RELIGION dic
te, que por ella se guie todo hombre espai%ol, sin hacer extravio alguno
que lo dicte (twnbién)) la justicia y el honor del hombre de fieles cumpíl
dores del Evangelio de Jesucristo.

“Por que siendo swiisos y estento prontos a obedecer la Constitucidn ju

rada, seremos enantes de la Patria”, así:

“lejos de vosotros pasiones exaltadas, huid de los consejos de los que-
las adulan, no piasteis oídos a disfracess halagueños, sin sujetarlos al
criterio de la Religión y de las obligaciones saciaba.

Todos debemos SUB0RDINN~N06 A LA SJT0RID~D ECLESIASTICA Y A LA POTE8-~
TAD CIW3EL, a la cual no en vano se han dad¡~ la espada para vengar los iii

sultos y travesuras de los perfidos que quieren destruir la libertad san
ta que tonemos adquirida (íos).

Sin embargo, Pm de Monlbya expone las presiones a las que se ve someti.

da la Iglesia y la clase sacerdotal:

“Ilmo. Sr.: La malicia de algunos, y la ignorancia de otros muchos, es
cwaa de que varias personas estén en la equivocada idea, cJe que la Cona
titución de la Monarquía española, que felizmente han jurado ya coma noe.
sotros, nuestro amado Monarca, acarreará algún perjuicio a nuestra santa
religión, y a las buenas costumbres. WS.I. conoce bien las fatales con-
secuencias de tan absurdo y grosero error, y que para rebatirle, basta -

leer el rtlculo 12 de la misma Constitución. Pero yo espero que la voz-
pací? ita y tan respetable de V.S.I. que es el digno pastor de este reba-
ño de Jesucristo, contribuirá poderosamente, a calmar tales agitaciones.
y sobresaltos, y que sabrá persuadirlos que aunque no existo el tribunal
de la Liquisición, vn por eso podrá ningún español atentar:±mpunementeu

contra nuestra santa religión y buenas costumbres” (106).

El Sr. Arzobispo de Valencia, Arias Tet.eyro comentando el Decreto
(por el que exige explicar a los feligreses en las Parroquias a la Cons-.
titución ltD. 12 abril de 1820), exhorta ei la precaución y al silencio:
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(Utilizando una~ cladeula de un decreto de su Majestad)..”para que cui~¿e
den —dice -de que sus respectivos súbditos cooperen en la consalidacidn—
del sistema e instituciones Constitucionales” (aJiadiendo en.~seguida) “y—
se abstengan de toda discusión política en la Cátedra de la verdad, y —

demás partes destinadas al ejercicio de su alto ministerio”.

“Palabras —continua el Prelado— tan religiosas, tan conformes a las re-
glas de la Iglesia y al destino del santo Templo, que si a primera vis-
ta perecieses contener alguna oposición cori el decreto antecedente, son,
sin embargo, las que explican, descubren su asplritu, precaven inconve—
nientes, y arreglan la ejecución de los dos decretos, siempre que se com
binen estos exactamente”.. (íD?).

Venos como el Evangelio es utilizado para defender, ahora, un tipo de —

pote8tad: la que vincula la Iglesia al nuevo sistema y viceversa, mien-

tras que de la otra parte se va hacer lo m:Lsmo exacta¡nte para dar ma--

yor cohesión y garantía al movimiento subv,rsivo, en ese “dar a Dios lo—

que es de Dios y al César lo que es del Cés3ar”, de valor tan relativo en

estas circunstancias. La política ha hecho dividir &l catolicismo, así ~

lo expone Salmes:

“I~,nde hay catolicismo, allí hay división de los dos poderes, espiri-
tual y temporal: esta división, que de suy’~ limita las facultades del so
berano, es un freno que llevan siempre can impaciencia, los que desean —

ejercer una autoridad sin contrapeso” (108).

Pero este principio de la separación de poderes no existe en la viven

oía peninsular, y hay que subrayar lo de “i¿ivencia”, mi la mentalidad P2,

pular sólo existen los tópicos, las rdlaci~nes Iglesia—Estado es otro ni

vel (los).

La existencia de esta polémica no obliga a subditos y feligreses a auu

mirla directamente sino indirectamente, hablamos de capas bajas, de igno

rancia de embrutecimiento inclusive, hay un componenete mucho más irracio

nal introducido en lo ideologica más que en lo institucional:

“Así dos mentalidades se enfrentan. La flealista, para quien la Constí-
tución de Cádiz “amenaza de una próxima destrucción a la Religión cató-
lica” (Manifiesta del sacerdote Gorostidí) y es “sistema inventado por
Lucifer” “destruye lo más precioso y amado del pueblo espajiolt a saber,.
la Religión Santa del Crucificado” y sus forjadores “son nacidos en el a
bismo del infierno” (Manifiesto del Trapense) y “hablan jw’acb rasgar el
velo del Templo, despedazar’ tiaras, y hacer desaparecer del mundo cetros

a.
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y coronas”, queriendo Implantar un Estado “aun Dios, sin ley, sin Rey y
sin conciencia” (íío).
Encarándose con ésta, existe la mentalidad constitucionalista, anhelan-

te de un cambio de estructuras Institucionales más acordes con los tieíi—
pos modernos, y para los que la palabra librtad, guardaba un mundo de b
hechisos y de bieneandanzas.

Anbas mentalidades chocarán, violenta mente, No habrá la menor conce--
sión ni el menor gesto de tolerancia del uno para el otro.

Los das grupos crearán un campo magnético lleno de electricidad,, que —

provocará espantosas tempestades. De absolutismo o constitucionalismo se
hará cuestión de vida o muerte. Todo llevará, sígno de guerra y extsrwi—
nio.
Los constitucionalistas cantarán en su hiurna:

Serenos, alegras ¿El mundo vio’ nunca
valientes, osados, más noble osadía?
cantemos soldados, ¿LucIó nunca un día
el himno a le lid más grande en valor?

Y a nuestros acentos G»e aquel que inflamados
el orbe se act¶’mire nos vimos del fuego

y en nosotros mire que excitare en Riego
los hijos del Cid de Patria el amor.

ISoldados, le Patria
nos llana a la lid
juramos por ella
vencer o morir.

En otra letra posterior se nos habla de hacer”bajar las frentes del —

contrario”, “los veis aterrados, su frente humillar”.

En otra letra se dice:

“Si los curas y frailes supieran/ la pali2.a que les van a dan saldrianw

a la calle gritando/ Libertad, Libertad, Libertad”..(lll).

En el ensayo titulado “Riego y su mjT,qIot Baroja hace un ar,alisis de a—

esta cuestión camita (aunque un tanto parcial), se trata. de una exposia—

alón en la que se destaca al contraste anunciado entre el animo que azu-

zó a ambos bandos:

“Hay un papel que se publicó en la .época en que fue hecho prisionero —-

Riego, que se titula El contrabando masón. Canción realista en que se —-

quiere pintar al héroe de la revolución española. Dice así:



— 455 —

Albricias, Serviles;
ya Riego cayó;

aplausos reciba
su diestro aprehensor.

Luego se cuenta en el papel lo que se encontró
si se fuera a poner a la venta, y se dice:

Se vende primero
un gran fI.gurdn;

puede, en los teatros,
causar diversión

Después, un gran molde
can su pelucón

peinado a lo cónsul
con alt, florón

Se sabe que a Arquillos
el quince llegó
cierto contrabando
del bando masón

en el contrabando, cuna —

Un cuadro que indica
un necio cantor
con boca de infierno,

lengua de escorpión.

¡Ma mIniatura
que muestra un salón,
y, entre muchas diablos,
él es el mayor.

¡Ma boca grande,
cJe rara invención,

que “traga~a~laltgente
cuando hay pelotón

Hay una glorificación ex~srada de las heroicidades del propio bando —

como cabe esperar, y una maniquea, humillante aversión al rival, la div±

sión es tan camita como la ruptura, es el bbjetivo natural de toda pro-~

paganda bélica, así San Miguel nos habla: “De la guerra, guerreros ilus-s
tres, al santuario, atrevidos, marchad, y ~a patria ornará, agradecida,—
vuestras sienes de lauro inmortal. Galiano (autor de la letra que canta—
el coro):

“Patriotas guerreros: blandid los aceros,, y unidos marchemos y unidos—
juremos por la patria, morir o vencer”. En una letra de aernardo Borja y
Tarrius, nos dice así:

Al viento tresnola el patrio penddn/ que ‘ija el deatino/ de la gran na
azión/. A su sombra~ el fuego/de Bravo y PadLlía se siente en Castilla! de
nuevo vivir. Y el eco repite que maldito saai quien hollar lo vea/ sin —

antes morir.

Cuando el triunfo de los milicanos contra los absolutistas, el 7 de ju
ho de 1822 (en el tomo aparece 1882), se :elebrd en el teatro del Prin—
cipe la ópera “Tancredo”, de Roseiní, y cada cantante entonó algunas es-
trofas del “HImno de Riego” con nueva lietra. El periodico “El Universal”’,
de la época, las inserta todas. La más expresiva es la que cantó la seña
ra Spontoni:
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En vano sus furias Os hipócritas viles
agita el abismo la voz despreciamos,
cusido el fanatismo y muerte, gritamos,

tremola el pnddn. o Constitución.

En “El Restaurador”, periódico furibundo ~ clerical, de fray Manuel -—

Martínez, nombrado obispo de Málaga por sus terribles invectivas contra—
los liberales, se dacia de Riego cuando éste fue preso:

“Gritos traidores fueron tus proezas,
traidores gritos tu mayor hazai’ia;
héroe a gritos te alzaste en Las Cabezas,
y e gritos grita tu cabeza EspaPia.

Todavía en 1836 corrió una nueva letra pera la música del “Himno de —

Riego” (antes “HImno de ageciras” corno seíiala también Baroja en Con la—
Picana y con .l Sable (pg 409), esta mueva wúsica fue titulada “La Modera
cLin”:

“Qje mueran los que ciernan

por la moderación
para atacar los fuerou~
de la Constitución.

Como se ve de “moderación” no habla nada precisamente, la letra del Him
no paca por excesivamente academica o por nxcesivamente ramplona. Existe..
otra letra ya aludida’ que se acopíd: “Si :Los frailes y curas supieran la
paliza que le vamos a dar...aparectda en”ER Pueblo Vasco”de San Sebastian
a la que Baroja contrapone, escribiendo para el mismo periodico, una músí
ca que cantaban los chicos, y que yo personalmente he oído hace muy poco:

“1 l-iombret ¡Carsubal
Qué cara más estúpida

que tiene usted...

También las chicas de los colegios de monjas suelen cantar con la Mar-
cha Real estas palabras guerreras:

Guerra al mundo, demonio y carne,
guerra, guerra, guerra
contra Lucifer.

El pobre Lucifer debe de encontrarse asustado con el encono de estas —

voces infantiles.

El sentimiento o mejor aún, el instinto de lo camita parece inst1.tui~,

se, de un modo pedagógico.

Termina Baroja el ensayo sobre el “Himno” diciendo que hay que reconocer
que oficial y popularmente no tiene letra. Solamente los pueblos de un —

gran sentimiento social tienen verdaderos himnos patrióticos con su músi-
ca y su letra: Francia e Inglaterra (112).
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Hay tambien una extraiia manera de observar al Diablo en todo lo ajeno,—

una manera supersticiosa de entender el mal, como ausencia o presencia —

pero siempre implícita. ¡Ma carga peyorativa, insultante, es el ejemplo-

del “Entierro de los Serviles”, entendiento por “Ser’vil’ eso precisamen-

te: Ser—Vii:

Si el servil esfuerzcis hace
para salir de la sima
donde por nuestro bien yace
¡Míiicianos, tierra encime
y que requiescant An pace!

Esta es la máxima al pie de la lámina del mismo nombre que Aviraieta —

tenía en el centro de su mesa de despacho en “La casa de la muerta”, una
casa, maldita por cierto de antemano, también llamada “C~asa de la mujer—
muerta” en Aranda de Duero, nos podemos Imaginar lo maldita que seria
desde que Aviraneta toma esta casa (lía)

Gil Novales nos refiere en Las Sociedadas Patrióticas LI

“Al que le pese, que roe el hueso,
Que el liberal le dirá eso:
lt’ágala, trágala, trágala,
Trágala, trágala, perro.

Los Milicianos
Y Madrileijos
La bienvenida
Le den a Riego

Y al que le pese, Etc

Riego, Quiroga3
Agflero, y Belios,
El servilismo
Van sof~oando.

Trágala, etc

Mtes que esclavos
Volver a vernos,
Perecer todos,
Jurar debemos.

Trágala, etc

Ya no hay vasallos,
Ya no hay esclavos,
sirio Espai’ioles
Libres y bravos.
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Trágala, etc

Se acabó el tiempo
En que se asaba,
Cual salmonete,
La carne hunna.

Trágala, etc

Por los serviles
No hubiese unión,
Ni si pudieran
Constitución.

Trágala, etc

Mas es preciso
Roan el hueso,
Y el liberal
Le dirá eso

Trágala, etc”.

Dice A. Gil Novales:

“La canción del “T1.ágala”’ goza hoy de unu fama excesiva, propalada por
moderados y absolutistas, en la que se mezcla le ignorancia con la insí—
día. En su origen era una de tantas y tanttsimas canciones patrióticas —

como produjo aquella Sociedad, eminentemente melómana. Era un desatiogo e

en abstracto, es decir, sin ninguna polariracidn perwnal, de gentes que
estaban hartas de aguantar el tremendo serailismo y mandonismo espaF¶ol;—
pero cuando se le cantaba a alguien en particular, entonces si que se —

personalizaba, puesto que el canto equivalla a denunciarle públicamente,
“et pour cause’~, y lo mismo pudieran entenier todos los serviles que ocu
paban puestos importantes en la Administrazidn pública, aun
que el “TrágaIa~’ era una canción popular (Lo que denota algo muy Impor-..
tente), no todos los liberales eran partidarios de ella (114). En la api
nión de un periodico “El Cohservador”nos habla de la escisión del partido
—como siempre—, también Baroja nos habla da la escisión entre exaltados,
moderados, “anilleros”, <pastelerosn. Nicolas Santiago Rotalde la consi-
deraba en 1821 canción citina, que crea enemigos sin necesidad y é¶adia:

“Riego en Zaragoza, que a su discreción une la alta y bien merecida —-

opinión de patriotg no suplicó, sino que prohibid severamente la canción
del “Trágala”’. Canción cantada en el Coliseo de la Cruz de la muy heról»
ca villa de Madrid, y cantada en el reato principal de zaragoza”(115).

El”Trágala” lo vemos en un capitulo significativo de Con la Pluma y con

el Sable

:



“tina noche Iwohian estado en el alojamiento del general (de “el Empeclna
do)), hablando el “Empecinado”, Salvador Manzanares y Aviranata. Después—
de charlar largo rato, Salvador y Aviraneta se despidieron de don Juan =

Martin, salieron y, al pasar por una celle, sintieron’ gran alboroto. Se
acercaron, llegaron a. le plaza de los Mesares, y vieran delante de la ca
se de Fermina (véase El E?scuadron del Brigentel) un grupo de gente, en su
mayoría soldados y naciorwlea.

—¿Qué hacen?— preguntó Aviraneta4
—Est4n cantando —dijo Salvador— una cancitmn que han traido de Cádiz, el
“Trágala”.

Efectivamente, una voz aguardentosa en aquel momento cantaba una copla
que decía asi:

Señor doctor,
estoy ampachndq,
no me ha sentado
la Constituc:Lón.
Pues, suigu:Lto,

traque esa china,
que no hay~¡3 quina
para’ ase mal.

Concluida la copla, un coro de bárbaros comenzó con el estribillo:

Trágala, trigala,
trágala, trágala,
trágala, trágala,

perro,
ya que no quieres
Constitución.

Todo el grupo de soldados y nacionales reía, y, despues de la canción,
armaban una algarabia infernal agitando cencerros y dando golpes en unas
calderas. Sobre todo, el coro del “Trágala” lo repetían de una manera —s
tan brutal, tan ofensiva, con una intención tan moritificante, entre car
najadas y gritos, que se comprendía que cualquiera, insultando así, se —

hiciese enemigo a muerte y para sienpre de los liberales.

—Ib, que van a hacer con nosotros si llegan a vencemos! —exclamó Salva-
dor.
—Si, creo que todos tendremos que salir corriendo-. murmuró Aviraneta.
—Si nos dejan —replicó Manzanares riendo—...(ll6).

El Trágala llegará hasta la’Guerra Civil de 1936, en unas condiciones-

casi idénticas, con un mismo sentido, taintien, los absolutistas tuvieron

sus canciones, de entre las más fenosas destaca la “Pitita”:

“Pitita bonita, con el pio, pio, pon

.1...
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“Viva Fernando y la Reiigión.
De los bigotes de Riego
hemos de hacer un cepillo
para lImpiar el cabal2o
de nuestro cura Merinc.
Pitita bonita, con el pío, pío, pon.
Viv& Fernando y la Rol igión
mueran los “negrot y le Constitución?

En otra “Gaceta”, dirigida a la felicitación del Rey por su vuelta y ——

triunfo, firmada por el diputado geru’al del. reino de Galicia, se nos db-

ca:
“Pero estaba en el secrosanto libro
de los decretos inescrutables del Eterno
le conservación de l¿i Espeña católica y—
de su católico, legitimo y piadoso moner
ca, dignándose enviar a V.M. el angel
consolador y tutelar en tan prolongadas—
e inaúditas tribulaciones y el extermine
dor para derrocar los monstruos de la re
volución, de la iniquidad y de la impía-
dad más nefandas. PermcI.ó para siempre,—
señor. Jamás, jamás, volverá a salir del
abismo, y su memoria es tan execrada de—
los buenos e innumereibles vasallos de ——

VA., y por consiguWnte los de ~mestro—
reyno de Galicia, que~ pasará su odio de—
padres a hijos, de generación en genera-
ción y hasta la más remota e incalcula—
ble posteridad”(ll7).

Por las jornadas que precedieron a la ejecución de Riego se cantó la si.

guiente letrilla:
“Así como Arco—PgOerci
murió colgado,
justo será que Riego
muera arrastrado
y que a la hora
le siga López Salios
después QuIroga.

En medio del entusiasmo indescriptible, banderas, Te Dotan, gritos y al-

gazaras, la gente se lanzaba a la calle en masa, salía a los balcones y—

se gritaba: ¡Mueran los negros!, ¡Mueran los judios~ la Nación y la Pa-—

tría!, ¡Muera la libertad y la Constitución!, ¡Viva el Rey, la Religión—

y la Inquisición!”, ¡Viva al Rey absoluto! (lis).
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Entre los gritos de “1 Vivan les “caenas9”, azuzados por el propio cíe

ro o las distintas partidas cuando entraban triunfadoras en los pueblos—

y villas, un poeta adulador coma Arriaze escrbi&:

“El Rey lo dice, el Ray lo quiere, el Rey lo manda, Rey absoluto e In—
quisición. t~, Rey, un Sefiory una sola creencia política y religiosa”.

Que similitud con lo que más tardo seria: “Un Pueblo, un Caudillo, un—

Imperio”, no reste más que “Luchar, Creer, ‘bedecet - .esto es todo”, en—

la constante alusión a la Religión como apoyo fundamental pare su teocra

cia, otra canción que origina el rencor y el resentimiento del vencido,

una> canción tabien popular’:

“Viva nuestra religión
(religión en minúsculas)
repiten frailes y curas;
más hijos, no hagáis locuras
y guardad moderación.
Siga, con santa Intención,

el saqueo y la matanza,
no quede al Unegrrjd’ esperanza
de vida, hacienda y caudal,
que si su Dios es ]2uberal
el nuestro es Dios da la venganza”(lls).

fi~sulta evidente que ninguna de las letras o letrillas de Gaceta, nin-

guna de caracter político, como decía Baroja en “Riego y su Himno”, une—

canción patriótica debe tener un contenido social, una apelación a la ——

“Hermandad”’, pero no es el caso de nlnguna:de las señaladas. Gamo dIna —

Pto de Montoya, “cada uno ha de ser ¡ soldado 1 que tiene que saber vencer

o morir. El. himno (reflriCndose al de Riegi), es un canto guerrero. En —

ninguna de st~a estrofas existe un acento da paz, de cospprensión, de alíen

to para una labor constructora. Al contrario:

“Blandamos el hierro ~ arma ya tocan
que al ti~nida esclavo las armas tan solo
del libre, del bravo el crimen, el dolo
la faz no ose ver’ podrán abatir
—sus huestes cual humo que tiemble, que tiemble,
..veréla disipadas que tiemble, el malvado
y a vuestras espadas al ver del soldado
fugaces correr • la lanza esgrimIr 4 4~0 ~,
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(técogido por Pío de Montoya).

No vamos a caer en la poco científica opinión da “quien empezó prime—
1ro- porque las causas son tan exógenas como encbgenas, con lo que el mi-

to del caracter belicoso del espaHol, rebelde, indomable carecería de un

fundamento único, la circunstancia antropológica de esta afIrmación que—

sienpre nos ha chocado, mezcla de orgullo y de desprecio, como cuando se

nos refieren las grandes hazáfias de nuestre~ Historia’, entre la Miseria y

la Grandeza, es el producta de une curiosa mentalidad, de una ideología.

al mas genuino sabor doctrinal de un antiguo regimen que fundanentaba su

apoyo en la Religión, pero, insisto una vez más no es de la Religión la—

crítica que hace Baroja, sino de su utiliziíción, de no haber sido utilie

zeda, es odio, esa seña reciporca por destruir y exterminar al enemigo—

político no se hubiera dado, como hemos vinto la educación para absolu—s

tistas y liberales es muy similar,, la reli~;i6n ha supuesto en ellos una—

ruptura: anticlericalismo—clericalismo al margen de los presupuestos lles

trados muchos de ellos Irreligiosos, mientras que los otros intentaba, —

guardar la unión Trono—Altar conc le identificación total del Estado con

su Nación.

Sin embargo ,es’ en ocasiones muy difícil, poder’ separar a]. Clero de la

Religión que se pretende esgrimir como azua.
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e. Terror y Religión Hemos de suponer un mundo pagano, un mundo privado—

de Dios para pensar como Alfred de Musset:

“Ruede ser. Pero quiero adn besar tu polvo,
un hijo descreído, de un tiempo descreído,
y lágrimas, !Oh Cristo!, habré de llorar
sobre este Tu mundo, condenado a muerte.

¡Oh, TO, mi Dios!, ¿quién te dara de nuevo la vida
que Tú le hablas dado con la más pura sangre,
quién volverá a hacer lo que Tú antes hiciste?

¿Y quién nos rejuvenecera’a nosotros, jóvenes ancianas?
(1).

Caro Baroja nos expone el concepto de lo trágico en relación con la no

alón cJe terror:

“respecto al significado que puede tener im la Historia lo ttagtco y lo
terrorífico; es decir, algo que según Aristóteles utilizaban ya ciertos=
autores griegos en sus tragedias, pero que nada tiene que ver con la tra
gedia misma, a su parecer(según expone en La Poetica), porque buscaban =

efecto distinto al específicamente trágico. De wta famoso texto de Pre—
ceptiva, podemos también recordar ahora el pasaje en que se afirma que —

la bese de las emociones dramáticas está en dos sentimientos: el de te—=
mor y el de piedad. Con relación al primer’’ cabe afIrmar que es mucho =

menos comnpeJ.ja que el segunda y que también da lugar a productos litera-
nos muy elementales.

Se puede decir lo mismo, en relación con la Historia de las pueblos, y=
aislar los acontecimientos trágicos, que han dado lugar a tanta obra li-
tararía de alta calidad, de los terroríficos y amedrentadores, con expre
siones literarias más vulgares y folletinescas.

No se pueda considerar este hecho anormal o patold’gico como una enfer

medad que exime de culpa, de responsabilicad tanto a verdugos ano márti

res:

“Si a esta última palabra: fa lo patológico) se le diera el sentido kan
tiano, refinándola a hechos que corresponden a ptros “sentimientos”, y
sobre todo a*pasionesl no habría inconveniente en emplearla. Pero hoy se
le asigne un puro valor in4dico, equivaleni:e al de estado de “enfenmnedad~
En La Historia no hay enfermedades.

El terror se asocie a acciones como exacciones, atentados, secuestros,
crimen organizado o no, al asesinato, al progrom, a cierto asociacionis-
mo secreto. Dice nuestro autor que en el Diccionario de Autoridades re--
suite clara la palabra ‘Terror” con una cuncepojón enteramente latine.
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Lo mal supondría confirmar la tesis de Le Bonn; segun el Diccionario de=

Autoridades, existen otros tipos de terror: el de los enemigos de la Igle

sia, el de los alarbes y el de los enemigos viles producido por accinni=

bélicas aludido por Lope de Vega o por Cer~j antes (en el caso anterior de

lo enemigos de la Iglesia). El terror va ~volucinando y en su forma co

lectiva pasa de Góngora a ser cbscrito por EF~ Leandro Fernandez de Mofa——

tin en una carta a O. Juan Antonio Melon, que desde Catalu~a dice en 1821

lo siguiente:

“Aquí se cree que esa indiferencia unida a la debilidad del Go-
bierno , hará que los pocos atropellen a los muchos, y les hagan desper-
tsr a martillazos y navajazos. Se acerca eL reinado de los “terroristas?

Terroristas revolucinarios en suma. La palabra se popularizó en func~=
ción de la historia de la Revolución francesa,4 del periodo llamado del—
“Terror”.. “La Terreur”, a pi-oposito existe el libro de L. Fevbre sobre =

Le Gran Peur derivado, de este pEriodo por 3st~ implícito en éí)...

El Larousse del siglo XIX agre~a al “Terror revolucionario” como el =

más famoso el que se denomind “Terror blanche” de signo contrario y ==

que sobrevino sobre todo en el sur de rrai,c±a en junio de 1815. En el =

suplemento del diccionario de isAcadeinia Wrancesa de 1798 amrece por —

ver primera la palabra’ “terrorisme”. A partir de aquí y con referencia a
la época revolucionaria que acaba- con la caida de Robespierre, se desarro
lía por analogia y con referencias a acoioies p6liticas, utilizándose =0

aquí y allá....

A continuación Terror y Reí itión adquieran una significación complemen

tana en su sentido mitologico. Fuera del ~inbito político hemos de recu-

rrIr antropologicamente a un origen diferente vinculado “al miedo, espas,

to o pavor insuperable según se le define:

“En el acto de aterrorizar observamos que se ha juzgado siempre que,=
en primer término, puede intervenir un”Oios único o ciertos dioses”, Es—
decir , que es un efecto superior a las intenciones humanas que henos 4
visto ya expresadas. Pero cano siempre hebra que distinguir, en primer—
termino, entre la religión mosaica, monoteista, y la religión de los
griegos que suministra criterios da análisis más sutiles, en la evalua—=
ción de los conceptos.

En la religión mosaica, el “Terror” que produce el Dios único a fíe—a-
les e infieles es algo fundamental. En el Antiguo Testamento son constan
tas las referencias a él. “El Terror cJe Dios” actúa sobre las ciudades —

ya en tiempos de Jacob (35.5 Gen) La palatra t~6por expresa la idea de”
temblar físicamente: de miedo tambien por razón física (terremoto), se-.=
gun se refiere la Ilíada y la Odisea. Perc claro es que el temblor que=

•.1...
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produce ~ en los hombres está producido por ese Terror reverencialo
que en la versión latina de la B’iblia es “Terror Dei”, ni más ni menos.

A veces es Dios mismo el que dice que en~,iar4 “Terror” sobre los hom—s
tres (Lev 25, 16): la Ira de Dios es un concepto frecuente en los textos
bíblicos (Deut 32, 20—25), y en los profét:Lcos se alude a ella y al “Te—

‘9
rror consiquiente, “Porque Jehová el Altísimo es terrible; Rey grande a
sobre todaaa tierra”, se lee en los Salmos (47, 2).

Dentro de esta idea de terror bliblico:

“hay que destacar que, aunque el Cristianismo Sea, en esencia, una reli.
gión de amor; desde el punto de vista histórico, no sólo recibió en he—a
rencia la idea de la Ira de Dios, sino que también la aplicó en determí..-
nadas cIrcunstancias, a partfr del momento en que los emperadores roma-=
nos comienzan la persecución comienzan a dustacarse términos como el de=
“la espada vengadora o gladio ultore. Caro Baroja nombra a Firmico Maten
no y su abra:” Da errare profanarum religionu¿ en el que esta~ inspirada =

el texto de “la espada vengadora”, en el que segun otros autores se consi
dera cano un comentario a la ley. . En todo caso este autor (según se di.
ce un oportunista) manejo el concepto de :La venganza de 0ins, el “gladí
dius vindex” que se recomientda usar en el Deuteronomio contra los incré
dulos. .que a su vez establece la diferencia entre justos y gentiles como
derivación.. (2).

En el episodio de la muerte del canonigo Sansfrgue por los secuaces de

“El Angel Exterminador” los verdugos nombran el “Angelus vincent in gla—

‘9dio”, la aspada vencerá o el angel vencerii con la espada” (3).

La visión terrorífica, bíblica ha seguido estando vigente en algunos =

escritores católicos tradicionalistas del siglo XIX como, por ejemplo, =

Joseph de Maistre, en las Soirées de Saint Petersbourn, publicadas en ==

1821 (Estas veladas contienen en castellano, además el Tratado sobre los
Sacriffrios dandole una gran unidad temática y en el que se explica en—
todo momento la voluntad positiva y la bondad. del creador, al cual lla—=
manos Padre, SePior, Maestro. .nero da cuenta que el Poder que representa=
es también un fenomeno de irritación al que v*vimos dominados los morta—
le~ , una creencia transmitida desde la antiguedad, desde entonces se es
tudian las raices del mal: e). hombre respecto de la tradición heredada y
el hombre resnecto de la dualidad que representa: alma—cuerpo para la ==

formación del dogma castiga—sacrificio (4)

Terrores religiosas producidos por una fuerza aniquilada—a, terrores tk
bíblicos y políticos, asociados o no con lii misma. Su examen y considera
ción no nos sm-viran, sin embargo, para avanzar demasiado en el propósí
to de establecer una tipología del “Terror”, desde ciertos nuntos de vis
ta, psicológicos, sociológicos y etnológicos. El mundo judeo-cristiano =

gravita mucho sobre nuestra conciencia.
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Caro Baroja recopile los mitos grecO—latin’)S, los relativos a las divi-

nidades de la Vbngenza: Ftriae (Las Furias, curiosamente la novela que =

hace referencia a’ las matanzas de los presas carlistas y miembros del ==

clero entre 1834 y 1636 —sobre todo en Barcelona— en las Memorias de un=

Hombre de Acción tiene ese mismo titulo, justa en la mitad de la colec-

ción aviranetiana)’. Nos dice Caro Baroja que:

“Siempre , al referirnos a la Mitología griega, hay que contar, sin en
barga, con que las expresiones primitigas de los mitos son una cosa; las
que van apareciendo después, otra (u otras muchas y variadas) y que, en—
último término, tienen explicaciones pretendidamente racionalistas, que=
si en casos orientan para entender por lo menos uno de sus sentidos, en
otros resultan superficiales o incluso infantiles. Esto ocurre por ejem
pío, con el de la diosa o las diosas griegas de la Venganza, Erinya o
las Erinyas, que se reducen a las Furias latinas. La palabra, en primer=
lugar, significa también maldición vindicativa, plaga o cals’nidad con el
mismo sentido , y enajenación mental de origen divino asimismo.

.También en las Euménidas de Esquilo, aparecen descritas con caracteres
físicos repelentes y que por otra parte, expresan una particular idea de
la Vtnganza en relación con las muertes realizadas dentro del grupo con~’.
sanguíneo, idea que se enfrente con la de la necesidad del castigo a
ciertos actos, fuera” de este sistena” y también de la necesidad de la pu..
rificación y la’ liberación que patrocinan otros dioses. Es, pues, un ti-
po muy especifico de “Terror”’ el que está ~,inculado a la creencia en ==

ellas, que dio motivo a que Esquilo coinpusLera la trilogía de .4gamendn
Las Coéforas s, Las Euménides

.

Los purificados son un tema importante sri tiempos de cambios políticos

drásticas, aparecen en Galdos y en Pío Baroja (en especial en los tomos=

que van del final de la guerra da la Independencia a los del “Terror” —=

absolutista (5~.

Hay otros terrores, siempre de origen divino, más genéricos y que pus-.
den interesarnos más ahora (los que son específicamente identificados ==

con la noción de “catastrofe”). Tanto en castellano, como en francés y =

en las lenguas germánicas, en alemán, se ha utilizado la expresión
“terror pánico”’, que arranca de creencias griegas. Se trataba, en efecto,
de una situación de animo que se atribuía a la acción del dios Pan (di-
vinidad arcadia, amante del estrépito, su -Forma caprina puede tener ciar
tas concomitancias satánicas, especialmenti3 para los amantes del orden..
(6).

Para los griegos tenía una clara relació, con cierto culto secreto, =.
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su flauta mágica (la flauta de pan semeja 2a de Orfeo), se asecia al fe—

nómeno bélico (provoca la den—ata de los pErsas en el Marathon), Polibio

y Dionisio de Halícarnaso interpretan esta leyenda de este modo. Este =

terror es como el que describe Euripedés, atribuyéndolo al poder de Dio-
nysos:

“Se le ha visto dispersar antes del choqus de las armas, preso’ del te
rror (fóbos o0¿pos) a un ejército y tales son , siempre, los terrores d
de Dionisos o Dioniso). Licofrón, en un drama satfrico, denominaba a los
sátiros precisamente “hijos execrables del muy poderoso Pan”, porque se-.
mejantes seres miticos representaban también el conjunto de caractetistl.
cas extremadas del dios enigmático (no olv:Ldemos la trascendencia del se
cretismo, de los cultos inistericos y de su transmisión a las sociedades=
secretas o clandestinas).

..Pan produce , asimismo, pesadillas obsesionantes, aunque otros suei’ios
que causaban no fueran malos (el psicoanálisis tiene por ello gran impor
tancía (~).

La asociación panica tiene su adaptación romana en Fauno, criatura de=

csracter nocturno y terrorífica, la palabrs ha ido identificandase de es

ta manera con el concepto “miado”’. Los escritores militares greco—latí——

nos han terminado de asociarla con el hecin bélico: Pausanias o Polieno,

el primero narre como la carencia o la caída de un caudillo puede esta-

blecer este 1te~nx3y, relacionado con cierto estado da angustia, cierta —

neurosis colectiva. Pues los heroes, los caudillos toman las atribucio—e

nos divimas de los dioses.

“La asignación a la divinidad de rasgos nunerosos y a veces contradic-’
torios entre si puede haber desorientada evidentemente. Pero, tal vez,
el carácter más primitivo que se le asigria y no los de origen sicrético
(que ya son muy antiguos) nos sirven para obtener criterios más fundaman
ta~ que los que se han ido adicionando.. . sin embargo, en mitografos
tardjns tenemos referencias ilustrativas t,~portantas. Así, por ejemplo,
en Apolodoro, la de que Pan era hijo de Zi~us e Hybris y no de Hermes, e.
así, la personificación divina de un estarlo pasional de violencia, que ,k

aparece de mil fonnas en los textos griegos; atado acerca del que se ha
escrito mucho por loe comentari.:.tas de la tragedia, etc...

En todo caso, e2. Terror, desmitificando los conceptos en el sentido es
tricto de la palabra desmitificar es producido por 1.) INstintos anlnia—=
les, 2)> lujuria;; 3)~ rusticidad juvenil; ~ orgullo’ y vtolencia en las at
ciones 5)> con origen en algo superior,, ciego, que domina a todos los se-
res animados.

La hybris, es efecto, se da en los aninales lo mismo que en los hom—
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breas y esto es una muy importante connotacidn etologica al mismo tiaii—==

po, se trata de:

“una violencia arrogante,, —que otorga o qu~ le ha sido otorgado mejor =
cierta superioridad-, a la que induce la pro~vía fuerza física (o el Poder
y el número,, la masa respecto de su psicolo’~ia)i,. la pasión ciega (recuer
dese en Le Bonn o en troja acerca de la “Uriantnidad”Y, implica el ultra
ja personal, la ruptura de la ley, el caratter pasional y la naturaleza
específica de una acción siempre violenta. La relación del concepto con.
el de “Terror” es clara.. Ita una produce el otro (se hallan de nuevo ini—
plicitas aunque se opongan en bandos contrarios)>. En la religión griega=
hay otras divinidades y cultos que nos olustran con respecto a los Orige
nes del ‘Terror” mismo incluso desde un punto de vista orgánico. Parqueo
dejando a un lado laa- iras con venganzas atroces de dioses y diosas, líe
nos de pasiones humanas, hay alguna divinidad que tiene un caracter do-
ble y que, según el mito, llevó a cabo venganzas terroríficas.

Ese caracter dual ya lo expliqué al referirme al origen del resentimiari

to en Deleuze, Girard, Scheler que no hacen sino basarse en Nietzsche.

Un verso clave en Las 9acantes~ es el 1348, en Poavé, pidendo miserícor
día a Dionisos, dice que los dioses deben dejar el rencor a- los hombres.
Pero esta tragedia enigmática (la única especific~nente dionisíaca que =
existe)1 escrita por el poeta a los setenta y cinco aFios fuera de su pa—t
tría y que ha dado lugar a mil comentarios contradictorios y extremados,
tiene una acción que arranca de la venganza terrorífica de Dionisos encar
nado, sobre hombres y mujeres que no han creído en su divinidad.

Existe un contraste Entre el Dionisos aterrorizadon y el ridiculo (el de
Las Ranas de Aristofanes) lo que nos hace I)ensar quizá, de forma muy con-
temporánea en la estupidez, la imbecilidad de la violencia, existe, desde
luego un fin moralizador.

En el caso del famoso verso 1348, las bacAntes tebanas son las que, en=
castigo a su incredulidad, son invadidas ~or el furor dionisíaco y termí
nan despedazando a Penteo, hijo de Agavé. El terror que produce es un
sentimiento totalmente humano. El terror se vincula a la idea: “Prfrus=s
in orbe deos fecit timor” de Fulgencio.

Existe un Yterror moralidador”, una hybris juvenil basada en la forma-

ción cultural, en la educación social y política, cuyas deficiencias ha

ce que el poder de los demagogos pueda arrastrar a esa juventud a la vio

lencia.. Se impone la fuerza ante lo que se considera caduco, viejo y de—

bil sobre todo. Así hay también en la Hyhris un sentimiento de injustí—

cia recogido por Aristóteles, segun la cual unos hombres se procuran pía
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cm- procurando el mal de los otros.

Así, la vía de la solidaridad por el placur en unos tiene otra paralela
de solidaridad por el misterio y el horror,

En Les Etudes sur LHistoire romaine Merinée trata en el capitulo de—

dtcado a “La Conjuration de C6tilina
0 un episodio relativo al sacrificio

de un esclavo dirigido a los dioses, con un fin religioso—~olftico, que=

no dejan de guardar un sentido de congratulación o de represión según su

caracter convencional entre lo legitimo y Lo ilegitimo.

Hay casos ilustrativos de grupos religio;os inductores del “terror”’. El
mas famoso es el de las Bacantes relacionado con uno anterior (relatados
por Tito Livio).

Cierto griego de oscura extracción se i’istala en Etruria. Era experto
en decir la fortuna y adepto de un sistema misteriosofico que predicó, =
atrayendo primero a pocos, luego a muchos hombres y mujeres que partici-
paron en ritos secretos y nocturnos, previ2 uno de iniciación . Pero apar
te de ellos, habia verdaderas orgias y desenfreno: corría el vino, hcm~~
bres y mujeres se mezclaban, jóvenes y mayres actuaban sin pudor. Sobre
el rito secreto y el p&acer desenfrenado’ se acumula un tercer e!emento—
francamente terrorífico, en las juntas se urdían crímenes: se urdían
falsos testimonios, se falificaban actas y testamentos, se preparaban de
laciones, se fabricaban venenos y se concertaban asesinatos, siempre en—
secreto, haciendo incluso desaparecer los cadáveres de las victimas. La—
astucia y la fuer a eran la ley de los iniciados y las voces de las vio—
timas se apagaban baja el ruido de timpanos y cimbalos.

Podemos observar las semejan,as de la acusación realizadas a este su-—

pus
2 to griego del que habla Tito Livio con las hechas a la Masonería, el

Carbonarismo, los libdrales y afrancesados, los seguidores de la Encicla

pedía, en las nigromantes como Paracelso, prntagonist& de las Memorias

—

un Medico de Alejandro Dumas en la nreparación —también sunuesta-de la -

Revolución francesa, de la relación entre la filosofía “misterios¿fica”;

-Ay las antiguas religiones griegas gnosticas por ejemplo, el supuesto al-

truismo de la masoneria basado en el amor universal como el reverso del-

odio, de la gua-ra o de la tiranía en el argumento revolucionario y so—

bre todo en sí cm-acta- misterico y supersticioso que atacan en el pare-

cer de la Iglesia a la Religión, como desviación y a la ve7 como desobe

diencia.
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Luego los mitas antiguos tienen una amp2Ae repercusión mental, psíqui-

ca en los fen~menos contemporaneos, adaptar dose a las circunstancias his

tóricas del momento: misterio religioso, orgía (o libertinaje en la ter-

minología decimononica y clerical), cr{menss terroririficos (contra la =

Monarquía, el orden establecida, La Iglesia, la Religión), hacen de estas

sociedades secretas algo indeseable, irnoral, contra todo principio y ==

ley natural o de derecha divino, de ahí la~i condenaciones del Vaticano =

contra la Masonería (a).

Eh este conflicto civil—eclesiastico o político-religioso, cabe desta-

ca- por tanto el ca-acta- conspirativo de lasmencionadas sectas, no en

vano Luigí Mozzi en su obra Proyectos de :Los incredulos nos intenta pro

bar desde 1<291 la existencia de una conspiración que v& a ser, a su vez, —

la base filosofica del pensamiento del 1’. Velez y de otros anologistas:

“Nada menos pretenden que abolir todo culto, aniquilar todo dogma, des
trui.r toda religión, quitar de en medio l~ idea de Oías o hacerla; al me
nos un objeto de pura curiosidad; en una 3aiabra~ establecer sobre las=
ruinas de la religión cristiana el ateismo o el deisud” “...

Resulta evidente que este plan era para %rancia “destruir la religión—
cristiana y la monarquía”., pero lo que sra valídoi para Francia lo era =
para-E5pa¡ia, es indudable..

El contagio, las guerras de religión que han hecho posible en 1792 la=

guerra contra la Convención como primera cruzada contemporanea, producen

este “terror panico” que se desatara con la entrada de los ejercitas na—

polednicos en nuestra Patria. “La incredulidad, la superstición, el error

o la herejía, la traición,.” son los factores psicologicos heredados, los

mecanismos de defensa de la tradición e idiosincrasia nacionales con las

que se mezclan otros intereses “destrucción de los bienes del clero etc’

Así lo extranjero se odia, lo frances: el jansenismo, la francmasons—=

ría, el “Centinela contra franomasor-les” es de 1752. Hay una autantica le

gión de clerigos: Diego Jose de C¿diz, J.L. Villanueva, fray Fernando de

Zeballos, Perez y Lopez, . <que nos hablan de la’falsa filosofia”. Vemos:s

como se reifica este f’en3meno, Javier Herrero en Los
0rVenes del Pensa.-ET
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miento reaccionario espafiol nos habla en uñ capitulo de la “Santa Cruel-

dad” recogida de la “Atalaya de la Mancha” periodico absolutista edite--

do desde el 13 de julio de 1813 al 24 de abril de 1815, en el que se ha-

bla de “eliminar para siemere a todos los anemigos del trono, de nuestro

Dios (en primer lugar) y de vuestra dicha y felicidad” en una apología a

remando VII.. en fin podemos establecer u~ Passim dado que todo se re-

fiare a lo mismo. Mas importante es en esta sentido hablar de la oposi—.’

ción a las sectas masónicas o secretas de “un lado” con las de otro, las

del bando absolutista a las que menciona Baroja, siempre desde la inter’.

pretación simbolica y práctica de la violencia mítica, que tiene, como =

vainas viendo una clara interpretación dionisiaco—revolucionaria en la ba

canal como represión “pol<tica—relígiosa” así nos dice Caro Baroja que:

“Se ha dudado de que las “Bacanales” puedan haber producido (en rela—~
cion con el hecho del griego aludido ~or Tito Livio) una oleada de afine
oes organizados; se ha considerado que se trata de una conspiración
política reprimida violentamente (y que tiene en el coro su significado=
mas “terrorifico”). También se ha defendido la tesis de que, ante todo,

se trata de un proceso político en el que hay que invertir los términos,
de suerte que todo lo contado por Tito Lix,io es un puro montaje de auta—
ridades romanas para terminar con la acción de grupas que podían ser ==
incómodos para ellos desde el punto de vista político. Tal la tesis =
de Saloman Reinach, que estudió el hecho, a la va¡. que el asunto de enve
nenwniento narrado por Tito Livio... algo parecido a lo ocurrido por los
Templarios a los que se acuso de brujeria y fueron asesinados en masa..
(s).

En otro apartado nos habla de la función creí rumor, del bulo como fenóme

no conformador del “Terror” como el que dio lugar a la matanza de frai—=

les de 1834 en Madrid y 1835 en Barcelona y otros lugares, el de Madrid—

es quiza, el más conocida, citado por Pirala, Larra y e Cambronera of i—”

cial del Archivo Municipal de Madrid, curi.osanente el segundo aporta el

Irbo por no da interpretación alguna), aparte del “bulo” este fenómeno ‘u

fue atribuido a las “sectas mas=nicas’ apoyadas por el hobierno liberal..

y del cual se acusó también al héroe barojiano: Aviraneta, falsamente, =

de conspiración, pero la conspiración aludida era de otro signo (lo). -

En Baroja tenemos mencionadas, respecto al terror religioso—polltica=

(el político—religioso sara inverso) el influjo de ciertas sociedades:
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9<Sociedades Secretas Absolutistas: En este ~apftuío quiero tratar del fe

nómeno apenas estudiado de las sociedádes absolutistas, en la vertientes

1del dogma, es decir, no en su sentido filosófico sino antropalogico.

Las sociedades de este tipo, no se destacan por un “plan” en su sentido

estricto, siguen una política de hechos consumados en aras de la defensa

a ultranza, de lo que, al menos ellos cralan cano “estado absoluto” o —

mejor aún, en la defensa de la aLianza “Truno—Altar”. Estamos en la épo

ca de descompaición del Estado Absoluto., sin comillas. Al referirme a es

ta circunstancia aludo a que esas sociedades secretas teocráticas, se re

velaban a su vez contra todo intento de to) erancía, contra todo viraje —

hist¿rico dirigido a la moderación. Eran también, los últimos coletazos

de la Inquisición como institución eclesifistico—polf.tica, pero sobre to

do era- muestra. inel’udible de una mentalidad inquisitorial, intolerante,=

e intransigente en extremo.

No hay nada escrito sobre estas sectas, ile la misma forma que san muy=

pocos los que se han ocupado de su homónimas liberales, con algunos estu

dios clásicos ya como son los de 1. M. Zavala, Ferrer Benimelí, f. AlVa-

rez Lazaro. La influencia en los hechos, e¡~ las matanzas, en la supuesta

intervención manida por la propaganda, tanto propia como ajena, desvir—=

tuan 8u naturaleza politica—religiosa (en su fondo de misterio y de se—a

cretismo), y las confieren un aire legendario, al que ha contribuido la—

historiografía -en sus fuentes.. Este es el juidado con ;el que hay que an—

edar acerca del analisis de los textos liberales, principal fuente, al pe

recer de estas mencionadas sociedades secretas absolutistas.

Hay otra cuestión, muy importante a mi juicio: la crítica al estado tea

crático y absolutista de fondo religioso o con las veladas y declaradas=

alusiones a la reliryidn y al clero que realiza Baroja, tienen un fondo y

un fundamento antisemita, en el que nos - hu’ndir{a,nos en las genuinas

fuentes hist¿rico—etonol~gicas tal como Arérico Castro y Sanchez Albornoz

habi¿r discutido sobre el terna en una fwncsa polftiica (1).
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Las referencias son muy dispersas por tanta. Baroja nos refiere en va.-—

rías ocasiones le existencia de estas sociedades secretas absolutistas:

“Desde el negro profundo al rojo más subido, habla una porción de gru
pos y sociedades medio póblicas, m¿dio secretas. La primera en las filas
de los feotas era “El Angel Exterminador”, saciedad absolutista y teocrá
tica, que duró hasta la muerte de Fernando VIt, y que, unas veces valién
dose de denuncias y otras por media de sus hombres, produjo miles de vlc
tim~s. “(La Concepción”, otra sociedad teocrática, no llegó a tener la ini
portancia de “El Angel Exterrninador’t, En septiembre de 182!, “El Angel —

Exterminador”’ celebró una gran junta en el monasterio de Poblet, dirigi-
da por al arzobispo l~’eux, a la que asistieron 129 prelados y el vica-
rio general de Barcelona. Esta; junta tenía por objeto organizar matanzas
de liberales en CataluFie. Segdn informe daca a la Audiencia de Barcelona
desde 1823 al 25, “El Angel EMterminador” habla producido la muerte de —

1828 liberales en las pasadas y en los caminos. Esta sociedad fué tam— —

bién la que provocó el levantamiento de Jorge Bessi~ras, en la Alcarria;
la de los agraviados en Catalu~a; la que tEndió un lazo a Torrijos y a —

sus compaFieros, Dar intermedio del germral GonzalezMorena4 y la que se=
alid con Calomarde para traer a Don Carlos.
Despues de los absolutistas clericales dÉ! “El Angel Exterminador”’ y de

“[La Concepción” venían los carlistas, en dc’nde los partidarios de la tea
cracia pura estaban mezclados con los cortesanos; luego, los absolutis—=
tas fernandinos, y, por último,, los absolutistarafrancesados, que más =

tarde inventaron la frase del absolutismo ilustrado” (2).

Como se puede apreciar en esta’ escueta descripción , las sociedades =

secreta5 absolutistas se dedican a una “acción d±rectaP’, a una politia=

de hechos.- E~ liSgico pensar que Baroja, por boca de su tío abuelo: el ——

conspirador Aviraneta, se desesperara al contemplar la acción de sus ——

co~iipaIieros de armas, en la que la actitud y división de los liberales =

comprometen seriamente a la revolución:

“Algunos de los oradores celebres de la época conocían a fondo las ba-
ses del sistema constitucional; otros muchas hablaban de oídas, y sus u

discursos tenían el aire de iinprovísacione3 de estudiantes traviesos.
cada pasa se oía citar a Rousseau, a Monte3quieu, a Maquiavelo, y los q,
que no estaban muy sequros de sus citas, sa defendían hablando de la Cons

titución, código irnortal de las libertades patrias, de la Prensa, esa ——

palanca del progreso; del ejército, brazo defensor de la soberanía nacíO—-
nal , etcetera, etc.

Los más jdvenes citaban con ireferencia a. Banjainin Canstant y a Jera-.——
mías Benthun, que iban tomando en Espafia una fama inmensa entre las- eru-
ditos y doctrinarios de la politice liberal...
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Pero esta filoso? la era vencida por la pr~ctica real:

“bon tanta oratoria, más o menos elocuente, la confusión era complete,
un verdadero caos; había orador de le Fontana y de la Cruz de Malta que—
defendían tesis ultrarrealistas, creyendo defender las ultral-iberales,y
el 0ublico, que se tenía por liberal, sin poder distinguir unas de otras
las aplaudía con entusiasmo.

Para mayor Ho y oscuridad, surgía la diii isión entre masones y comune-
ros, que se dedicaron a desacreditarse mutuamente

Los comuneros abominaban de los masones, a quienes llamaban pasteleros:

“Aunque se disfracen
esos pasteleros,

ya los conocenos”’

Los masanes acusaban a los comuneros de estar protegidos por las abso
lustistas, y de recibir dinero de la Santa Alanza y del propio Fernan-
do” (3).

Así que, entre que no tenían ni idea de los argumentos que esgrlm!an =

entre las divisiones entre “pasteleros, anillaras, carbonarios# masones,

moderados, exaltados”, el pueblo tu podía seguirlos, si ellos mismos no—

sabfan lo que querian, el pueblo menos eón. Los medios de accid’n directa

al menos como mecanismo de defgj,sa brillaban por su ausencia a la hora-

de defendersa de la reacción absolutista, a la que hay que aiiadfr la e—.

ficacia del espionaje de estas sociedades secretas que superaban en mu—-

cha a las del otro lado del prisma ideológico.

La sociedad de “El Angel Exterminador” cia caracter conspirativo—repre-.

sivo es mencionada en otras obras de Baro¿a, es curiosa ha figura del ge

neral absolutista y aventurero más que mi] itar, de J. Bessi~res, victima

a su vez de la rebelión y desgracia de este personaje:

“Nunca había sido creyente, y entre sus anigos decía que era republi—=
cano, a pesar de estar en las filas real:ustas. Desvalijaba las iglesias
sin miedo, y en sus correrlas por Castilla, el a?io 23, babia tranquila~z
mente durante las comidas en el cáliz de :La iglesia de Ab~ión, 10 cual no

deja de ser extraordinaria, teniendo en cuenta que iba acompafiado del

fraile Bartolomé Talan.
El filial da Bessi~res fue ttágico: la sociedad “El. Angel Exterminador’

después del triunfo del absolutismo, puso a Besi~res en relación con el—
padre Cirilo y Calomarde. Estos y remando VII aconsejaron al revoltoso:.
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francCs que se sublevara contra el predominio de los masones en el tbier
no (4).

absaibres fracasó, Fernando VII envió a “otro cerro de presa” al conde

de: Espafia quien fingi4ndose enilgo de la víctima, 10 hizo fusilar, el mis

mo Beasifres en una cena con el conde de Espa¡5a le ense¡id la carta del —

rey que comprometía a Beseibres a sublevarne, el mismo conde de Espafia —

quem¿ delante de él la carta, una vez fus:Llado, todas los paples del ex

oficial de Fernando VII eran entregados a Las llamas y el padre Cirilo,’.

otro de los conspira dores desapareció.. Del “Angel Exterminador” no se—

comenta nada más en este episodio de Con la Pluma y con el Sable

.

Una muestra de actitud de los miembros riel “Angel Exterminador”, actí-.

tud novelada que duda cabe es el episodio del caniSnlgo Sansirgue y su ==

muerte en Los Recursos de la Astucia. E. penitenciario Sans5rgue namé

brado sucesor de Manuel Rizo, en 1821, llegaba del Burga de Osma, y, alza

llegar a Cuenca —ciudad levítica donde las halla, como vimos— , se dijo’.

que era liberal:

“fue una de esas voces que corren por los pueblos sin base ni razón =

alguna

Sansirgue calificado de adulador, traidor, de estar protegido por el a

obispo y su sácretario Portillo, entraría con buen pie en todas partas 1
vg.

-poyendo la influencia de los familiares del obispo. Pero Juan Sansirgue=

se crearía la enemistad y la envidia del 1’. Victor. Sansirgue se echa—-—

ría como amante a la que desde entonces siria llamada la “CaMniga” y ==

que daría nombre al capitulo. Cuando se instaló Sansirgue en casa del rs

“Pertiguero” banian, - -~ . =

• . - ‘-2 El can¿nigo, no quiso saber la existencia del capellan ==

de las monjas, el desprecio, la postergactón de este capellan: el P. Vio

tor no fueron perdonados, a lo que hay que afladír que la fama de liberal,

—fama supuesta— buscaba en él la prueba qn conf’irmera su sospecha. Y es

ta vino al constituirse la Junta Realista de Cuenca:
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Cuando, en 1822, se fué viendo en Espaia el fracaso y la debilidad —

del sistema de Gobierna I~nstitucional , comenzaron a formaras Juntas —

absolutistas en casi todas las capitales da provincias.
Eh Cuenca se constituyó la Junta realista en el Obispado, El obispo, —

un v~jo raído y rapaz, puso la diócesis a contribución; recibió dinero=
de la provincia y de fuera, y, guardando pwte, entregó cincuenta mil ==

reales para los primeros trabajos de los r~alistas puros.
El secretario Portillo comenzó la organiasción de la Junta realista=

de la que formaron parte, los canónigas Sala2ar, Gamboa, Perdiguero, sai
Sirgus, Trúp ita y Sagredo.

Todo el clero y las personas visibles de la ciudad se adhirieron a la
Junta.

La ciudad alta en bloque, en bloque, se manifestó absolutista y enemi-
ga del Gobierno~ en el arrabal se experimenté cierta agitación entre los
constitucionales que se desvaneció en figuras retóricas de la época.

Como el Obispado y el clero temían la responsabilidad en caso de frar
caso, la Junta delegó sus poderes en tres representantes o t~staferrns -

que se pondrían en comunicación can la gente..

En medio de este cariz ideologico~ el secretario Portillo,encargó al =

canonigo magistral Gamboa un discurso pare~ soliviantar un tanto a la

gente pero no logró su proposito y encargd otro a Sansirgue con la fina-

lidad de que el cananiga pudiera superar su fama de liberal y sobre todo

de ]itbrarse de las murmuraciones populares en relación con Candida “La u

Canoniga”, así podla desmitificar el bulo de “libertino” que identifica-.

ba en los liberales su supuesta “tuoral” con la ideología. El set-man,

brillante, propio de la época y “tie las circunstancias” como seFialaba =

al propio it Victor, su enemigo, insulto, enlodó a la faccion contraria

pero no sirvió para detener los bulos, “propios del odio y la envidia mm.

que con emma virulencia fermentan en los pueblos tranquilos, donde pa-~

san pocas cosas o no pasa nada nunca”.. La sospecha se a¡5ade a la resil—’.

dad: Sansirgue traicionó a la Junta y el proposito de que el propio Jor-

ge Bessi~res pudiera entrar en la ciudad para vengarse de Miguelito lo—.’

rralba, un lechuauiw que habia propagado tinos versos ridiculúando has

relaciones del penitenciario con Candida. Pero a Desar de las precaucia

nes tomadas, el P, Victor habia vigilado y denunciado, lo que él juzgaba

una actitud extraFia, hubo una refriega en la que murió Miguelito mian—=
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bit de la junta. Meses despues de que Cepero y Luis Torralba investigaran

sobre la muerte de Miguelito, hermano del segundo, Fernando Vfl era’ obje--

to’ de la reintegración de todos los derechos autocráticos y se pi’oducla

a la vez, el comienzo de la división entra los realistas puros y templa-

dos. Los voluntarios realistas hicieron su entrada en el Poder. El pue-

blo y ciertos provocadores como Garces “el Sevillana” no olvidaron lo de

B~ssi~r~s y Torralba y tanto este como O, ‘lictor “que ya habla acumuhada

uno de esos odios clericales y profundos y contenidos” se hicieron da =

la sociedad “El Angel Exterminador” que por entonces comenzaba a funcior.

nar” (a)’.

Sansirgus es enviado a Siguenza, un destino sin cargo a ascenso, y se

lid del pueblo sigilosamente, llena de temor a los volunta nos realis—=

tas y a la salida de Priego, en una revuleta del sendero:

“be encontraron con una ermita. En un azulejo blanco, con letras azules
empotrado en la pared, se lela el nombre; ermita del Salvador.. • N un lado
de la puerta habla una reja, a través de la cual se vela al interior de=
la capilla con el altar desmantelado y unos santos siniestros.

Adosada a la ermita habfa una cesa pequsFia con un huertecillo abandona-
do.
—¿Aquí vivía un ermitaflo?— preguntó Sansirgue.
—Si— contestó el mozo.
—¿Habrá muerto?— dijo el canonigo.
—No; le mataron— contestó el triado.
—¿Quizá para robarle?
—No; 1’ance que fué venganza de los realistas. Dicen que el ermitaFio ha—st

bia dado inpo-nwfsa los constitucionales.

Sanswgue se estremeció.
—Bueno, vánonos de aquí— dijo. Siguieron andando. El sol se iba poniendo
en un cielo incendiado, lleno de nubes rojas; los pájaros cantaban entre
las ramas; el perfume del romero y del cantueso llenaba el aire; a lo le
jos se ola el taíiido de una campana.
a medida que avanzaba el canónigo y su criado, el sol iba desaparecien

do del valle. Al anochecer entraron en un bosque de encinas, monte bajo
y carrascas. El sendero corría ahora lleno de sombras por en medio’ de —=

los árboles; a trechos se torcía, hasta salir a la luz, al borde mismo
del bosque, y pasar por encina de un barranco escarpado.

Sansirgue marchaba arreando a su muía, ansioso de llegar a sitio habi-
tado.

De pronto oyó ruido entre el ramaje, cal-ca de él, y se detuvo, inquie-
to.

—No es nada— se dijo.
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Siguió marchando, y en esto, al mirar hacia adelante, vio dos figuras —

que interceptaban la senda. Volvió la vista hacia atr&s y vió otras dos.
—¡Alto!— le gritaron
—Alto estoy— murmur’d el canonigo.

Los cuatro homkes estaban ernascarados. Sansirgue pensó que habla caído
entre bandidos; comprendió que allí era tiipasible defenderse ni escapar,
y repitió que se entregaba.

Los hombres, sin hacer caso del criado, cogieron al canónigo, le baja-
ron de la muía, le ataron las manos y le llevaron cuesta arriba, cruz~n—
do el bosque, hasta un descampariw, donde habla una tenada. Desde allí se
dominaba el valle. El cielo se iba oscurec:Lendo, y las luces rojas~deJ1 —

crepdsculo tomaban tonos cárdenos y Úialac3os.

Al entrar en la choza, Sansirgus se estremeció. En una mesa, a la luz
de dos velas verdes, estaban sentados cinci hombres con la cara cubierta
por un antifaz. Enfrente de la mesa habla un banco de madera, y sobre él
caía una cuerda atada en una viga del techa.

—Sentad al acusado- mandó el que presidía.
—Sansirgue se sentó sin protestar.
—El presidente levantando la cabeza al cielo, exclamó:

—Dominus regnat (El SeFior reina)i
El. que estaba a su derecha dijo:

—Ibminus inperat (El Saf5or impera)).
El de la izquierda repuso:
—Angelus vincent (El Angel vencerá).
El de la extrema derecha aliadid: In gladic..(Con la espada).
Y el de la extrema izquierda terminó la ftase murmurando:

.indignationis ejus (De su indignación).

Saansirgue estaba delante de un trihunaj. del Angel Exterminador. El enmas
carado que presidía, en pocas palabras actisó al penitenciario de traidor,
de espia de los liberales, de vendido al Gobierno masan...

Recordemos que Portillo el secretario del Obispo se babia pasado al ul

tramontanismo más intransigente, mientras que Sansirgue babia pesado “ni:

bien a su pesar, a formar parte de los fernandinos transigentes”, es pro

bable que por ello hubiera pe dido el favor del Obispo al cambiar la si—

tación política. Sansirgus estaba completamente desamparado~

“Sansirgue Thtentó sincerarse, negar lo-s hechos; pero el presidente
los conocía a fondo. El canonigo intentó seguir hablando; pero el presi.
dente le impuso silencio.

—¿Qué pena se le impone al acusado?

Los cuatro asesores del Tribunal, sin pronunciar una palabra, bajaran la
Oa~eza gravemente, y un momento después el presidenta hizo lo mismo.
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Dos de los enmascarados que habían prendido al canónigo le pusieron la—
mano en el hombro. Al sentirlo,. Sansirgue dio un salto hacia atrás, dis-
puesto a escapar. Entonces los cuatro esbirros se echaron sobre él, y —

forcejeando llegaron a sujetarle y atarle :Los pies. Luego le pusieron la
cuerda al cuello, y tirando de ella lo izaron en alto.

—¡Confesión! !Confesión!—gritó el can~nigc con voz ahogada.

—Concluid— dijo el jefe de los exterminadores.

Vos esbirros se colgaron de las piernas del ahorcado: las vertebras cru-
jieron, crujió también la viga del techo, y después el cuerpo de Sansir—
gue quedó irnavfl.

Los exterminadores fueron saliendo•de la tenada. Uno de ellos, el jefe,
quedó para dar las últimas disposiciones. Los esbtrros bajaron el cadáver,
y tomándolo en brame cruzaron el bosque hi~sta el sendero que corría al—a
borde del barranco, y desde aquí lo arrojaron al fondo. Se oyó el ruido —

del cuerpo que caía arrastrando piedras.

El jefe se acercó a mirar hacia abajo. La claridad del sol había huidon—
del valle, y la oscuridad y la sombra reinaban en él.
El exterminador se persignó, murmuró alg’2 como una oración, y si caba-——

lío’ desapareció rápidamente (9).

Ya nombramos el Be errare profanarum reliiionum de Finnico Matenno y el=

“gladio ultore— la espada vengadora”, el enmascaramiento, la actitud se——

creta, el misterio y su “religiosidad” dan un aire tarrorifica—legenda——s

río ~r

También en La Ruta del Aventurero aparece nombrada esta sociedad, un per

sonaje secundario: el comandante Santos parece pertenecer al “Angel E?xter

minador”, para adoender es preciso ser intrigante, espia...

“Las noticias que llegaban de la persecución de liberales en Valencia——
y en Catalufia eran para llenar de espanto a cualquiera. Se contaban histo
rias terribles de “El Angel Exterminador”. Por toda la costa del Medite-—
rraneo las venganzas de los absolutistas Eran espantosas.. (8).

¿ES posible que se tratare de un bulo? ¿Es posible que la historiogra-—

fía liberal, posterior airee esta cuestión para anatematizar el absolu—=s

tismo?.

Hay quien sostiene que las sociedades atsolutistas secretas son un bu——

lo para generar la división entre los realistas ante un Gobierno decaden—

te, otros que para denigrar simplemente pcr medio de la propaganda a sus—
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rivales. Baroja basa sus argumentos en asca ~sas fuentes, como el mismo ~

expone, y desde luego todas de índole liberal. ALonso Tejada en El Ocaso

de la Inquísicií5n nos expone “que no hay nada más oscuro en la historia

da la segunda restauración de Fernando VII que la existencia y funciona-.

miento de estas sociedades secretas:

“La hístariografia sobre el asunto ha asLimido un tono polémico de muy=
subido color, descuidando demasiado la fundamentación documental de las=
afirmaciones avanzadas. Segdn los autores realistas o conservadores, la—
existencia de talas sociedades es un mitar para los liberales, el contra
río, algo indudable.. Pero ni unos ni otros han aportacbi razones convine.
cantes”. 4~ 1.

Que decir tiene que la historiografia marxista que basa sus argumentos

en la “tbvolucidn liberal” que pretende hacer de la historiografía un ar

ma ideolc4ica para acabar con “formas de totalitarismo” manejarla es— =

tas ónices fuentes con el fin de atacm~ toia crítica, toda posición con-

traria a sus posturas: seria indudable la existencia de etas sectas. La—

dualidad no se ha roto adn, también predominan adn las tesis de la “false

dad de tal existencia” ¿j’Ios abrimos a~ la duda?

Al parecer Alonso Tejada expone: “A nuestra juicio, existen hoy dia,=

a la mano de todas, pruebas documentales cefinitivas” a traves del estu-

dio del ocaso de la Inquisioidn. Si. hemos de ver en los tribunales de la

Fe o en las “Juntas de Fe” una derivación en parte de los Tribunales del

Santo Oficio, en las saciedades secretas encontramos una especie de Tri-

bunal sumarísimo, una especie de Comité dem Salud Publica que atenta con--

fra el propio estado absoluto, como siempre, con el fin de “salvarlo’,

¿un intento de volver a la “grandeza” de otro tiempo?. b.n todo caso una

especia de emulación supuesta que de ser solo propaganda liberal resulta

ba hartamente habil para los credulos, rIar obra de los Dincredulosw. —

Esta es la función del bulo también, no Lo olvidemos y este es un fenó—.

meno estudiado por Caro Baroja Cío).

En la Colección de los Documentos de Férnando VII, en la parte intro——

ductoria al primer tomo de Los Agraviados Suarez Verdaguer nos relatiVi
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za acerca de la existencia de las sectas secretas realistas situándolas=

en el periodo ditimo del reinado de Fernando VII, para ello nos dice

acerca de las orobables fuentes dirigidas eí probar la existencia de “E1&

Angel Exterminador”

“Eduardo Chao, en 1842, se ocupó de los ¿agraviados y de la posterior —

actuación del Conde De Espa?ia en su Guerra de OatalWia, y salvo algunas
diferencias, leves, en cuestión de pormenorf3s, sigue ya la versión que es

tablecieron Urquinaona, Pacheco y Vaya! Calomarde, el clero, los ultras,—
las infantas portuguesas, “El Angel Exterminador” “que dirigía los movi-
mientos desde el Monasterio de Poblet”, etc. No cita fuente alguna, y ==

donde más abunda en datos es en lo referente a la rendición o captura =

y castigo de los insurgentes. A¡nque dice ‘~star el libro “redactado por—
oficiales que fueron actores y testigos de los acontecirrfientos”, ni cita
sus nombres- ni parece que los tales oficiales supieran gran cosa, pues —

la versión que da Chao es incluso más pobre que otras anteriores.
T~nbien en 1842 publicó José Mariano Riera y Comas una novela que empe

zaba titul6ndose Misterios de las sectas secretas, o el fracmason pros~

—

arito que no obstante su caracter, mereció la atención de Vicente de la
Fuente en su His-mnria de las Sociedades secretas (asi como la citada
de E. Chao). Esta obra debe de ser reseí5ada ya que el mismo Alonso Teja-
da, siguiendo a de la Fuerte, le concede crédito suficiente. En la segun

da edición (manejada por Suarez~, en las páginas ~2—8O8 (“Malos Resul-
tados de la restauración. Sociedades monárquicas”) se exitende una figu-
rada narración sobre el apoyo que dio el Fey a “un hombre tan nulo, tan=
malvado y tan bérbara como Calomarde”, soirre cómo autorizó la sociedad =

secreta de los “Concepcionistas” y de otra que se llamó “D9fsnsores de =

la Fe”, sobre la de “El Angel Exterminador”, “que fundada en 1827, mme-.
diatamente fue también tolerada y autorizcda por don Fernando y Calomar-.
de”, etc.

Otro historiador Antonio Pirala, nos habla también Suarez, de esta dlvi

sión ideologica desde el Poder en su episodio ti~tu~lo “Teocracia”:

“Al comenzar el periodo 1829—1830 y bajo el epígrafe “Teocracia” ini—a
cia su relato de la sublevación de CataluFia: “El proposito del R~y de go
bernar solo alar,iid al partido teocrático u apostólico, gue por asegurar=
su porvenir no reparó en faltar a su monarca conspirando en su contra, =

y decidiéndose a ttansmitir su cetra~ a qu:Len por sus creencias religio—..
sas , por su fe política y por su amor al clero no tuviera más voluntad-.
que la de ~ue éste inspirara.” Se comenzaron a formar juntas secretas, y
la Federación de Realistas puros (antes sociedad secreta denominada del-.
“Angel Exterminador”) lanzó un “Manifiesto” proclamando’ a don Carlos, do
cumento que el pobierrn, quizá por miedo a chocar con los apostólicos, =

atribuyó a’los liberales” (12).
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No creo que podamos identificar al Manii’iesto de los Realistas Puros=

con el liberalismo, aún no. Existen versiones, a mi juicio contradicto—

rías en la Historia de Espafia y flnerida, eui el T. XII dirigido por Come-.

lías—García L2!era se nos dice que dicho Ulinifiesto es denunciado por la

Gbceta de Madrid el 2!—I!I—1827 como un inti~nto liberal —el Manif~to ha-

bria. sido redactado en Bruselas donde residía Olavarria, con el fin de =

indisponer a Carlos con Fernando su hermano y rey, por emigrados libera

les— el Manifiesto babia aparecido publicado en noviembre del a~o pasa

do 1826. Esta tesis es sostenida por Joaquín del Moral fluSz, apoyado a =

su vez en la tesis de Alonso Tejada basada en una carta de Calomarde, =

ministro de Gracia y Justicia, del 22—1—1827, fechada en El Pardo~ Pera—

Artola en La Espajia de Fetnando VII (13)),. ¡nos dice lo siguiente:

“tanto el Manifiesto de los Persas como al Manifiesto de los Realistas
Puros • .son unas muestras del pensamiento ~sacción política de la frac—=
ción no gubernamental del absolutismo.., no hay nada de limitación del ~s
dar al monarca. .reclaman en su pobreza doctrinal en condenar la promesa—
fernandina de reunir cortes o piden el restablecimiento de la Inquisi—=n
ción, todo ello en un esquema tradicional” (14}.

En las paginas inmediatamente a~nteriores se nos dice que: “Son una me
nifestación más del elogio a~ Dios, a la religión y al Gobierno Ñsoluto=
encarnados en el mismo” (15).

La misma fuente que utiliza Baroja: la Mistoria del Reinado y de la Vi

da de Fernando VII (1842), en su T. III pa;ina 185 se nos dice: que la —

Federación de Realistas Puras (la supuesta asociación autora de la Redac

ción del Minifiesto del mismo nombre, autoría que atribuyen los liberé-a

les e sus enemigos y viceversa)) “era la saciedad de “El Angel Extermine-.

dor”•. SI. resultar& que tal Federación no existiera como tampoco la prue-

ba feaciente de su existencia, el Angel Exterminador no existiría tampo-

co, su identificación carecería de fundamento. Sin anbargo Miguel Artoló

referente a nos refiere, que en este ambiente de intoleran-

cia los actos de violencia, los tusos, de palabra, obra y omisión, no-

podía ser de otro modo, hacer todo lo posible para vencer, destruir y hu-

millar al enemigo, sobre todo cuando se habla ganado!
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“Tan graves como las sanciones legales fuiaron las que la sociedad frpu
so a los liberales o tenidas por ello. La raacción, al llegar al nivel =

de las masas se convierte en un movimiento ie opinión que produce los ~
más irritantes efectos.,. Al insultante “Trag ala”’ de la etapa liberal su-.
cedía una’ persecución incontrolada contra lis simbolos del partido venci
do y una no menos ostentosa manifestación da victoria, que condujo a le—
carnal a buen número- de liberale~ a los qua hubo de sumarse la acción =

de una sociedad secreta —“El Angel Exterminador”—, de cuya existencia no
puede dudarse aunque nada preciso sepamos respecto a su actividad. Todos
ello llegd a provocar la alarma de los propios franceses... (¡1).

en una carta —mencionada por Vayo—, de Luis XVIII a Fernando VII =

se decía:

“iki despotismo ciego -.concluia -lejos de aumentar el poder de los reyes
lo debilita;; porque si su poderio no tiene reglas, si no reconoce ley al-
guna, pronto sucumbe bajo el peso de sus propios caprichos, la adminis—=
tración se destruye, la confianza se retire, el crédito se pierde y los
pueblos, inquietos y atormentados, se precipitan en las revoluciones”’..

Angulema estaba asustado, acobardado ante los frailes,, el Trapense de—=

cia descaradamente st Príncipe de Hohenloh~ “que no estaba dispuesta a —a

cumplir las ordenanzas de Nidujar, ni a supeditarse sus asuntos (los de

Espafla)) a ingerencias extranjeras, La Regencia era considerada como venddL

dau los franceses que pretendían hacer cierto control, formular si fuera..

preciso una represión más legal se pudiera caber, no fue posible, al me—..

nos es como manifiesta~ Sarrailh en ¡La Contrerevolutión sous le Régtne den

Madrid (Paris. í~ao)...(ía)~

Ita acción de las Juntas Ap~olicas o realistas en connivencia con las—

sociedades secretas, no se sabd si eran las mismas, se enfrentaban al Go

bierno”moderado”de Fernando VII, los exaltados se enfrentaban a Ca’lomar-.

de, realmente un autentico Jano, un hipocr:Lta que jugaba mucho su papel—

entre bastidores, si hemos de reconocer su influencia en el levantamien-.

to de Besaibres entre otros mencionados por Baroja,, el enfrentamiento a

la Policía, sobre todo a la de Nueva Creación segun sostiene Comellas, a

las Propias Comisiones Militares de tan es’~asa duración o hacia cualquier

tribunal que actuara de una forma relativanente templada~ o justa, si se —

pueden entender causas contra presos políticos..

Los exaltados pedían a voz en grito:
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1. Elast$go a los enemigos del trono.
2. El restablecimiento de la Inquisición
3. El castigo de los Hjibera~ que subsistían en la Administración del=

Estado.
4. Ita organización autónoma de voluntarios (Voluntarios Realistas).
5. l-bstilidad a la recien creada policía

6. Cástigo de masones, comuneros, etc

Así se manifestaba el Cabildo de Manresa ej un Manifiesto el 8—XII-.23.

en el que se pedia el castigo a los impíos, %trapar y castigar a los que

tratan de empaliar la religión y la moral” (19).

La sociedad del “Angel Exterminador” que Vaya situa alrededor de 1820.==

y Riera alrededor de 1827 (citado por Suarez) es paralela a la acción

represiva e incontrolada de los llamados Voluntarios Realistas, en ella =

se situa’~ tanto el comentario de Vayo ccno el de A. Fernandez de los ==

Ríos; el primero nos dice:

“1-labianse selialado un corto plazo a los voluntarios nacionales para re-
gresar a sus cesas, y los que volvían pasaban a los calabozos en lugar de

hallar la seguridad ofrecida.
Todos los que no hablan figurado en las filas de las facciones, ó mez,—

dándose en las tramas y conspiraciónes urdidas por el fanatismo,, sufrían
insultos y vejaciones de las heces del vulgo, 4 cuya cabeza se habían co-
locado los frailes más oscuros y enárgúmenoE. No valía haber sastenido-.==
el orden, obedeciendo pasivamente las leyes s’ cumplidos los decretos del=
rey mismo a quién invocaban; llamaban “neqro~O” a cuantos no profesaban ==

sus principios de intolerancia y desgano: en algunos puntos los apedrea-
ban como a fieras; en otros, marcaban las puErtas de sus casas, escupían.

a sus familias, y maltrataban hasta a los inocentes niflos • Bastaba a los
seFioras usar un lazo una flor verde o morada,, colores anatematizados por=
los facciosos, para verse publicamente afrentadas, y quizás heridas, ~
rasgadpxel objeto de la rabia.

A través de esta nueva anarquía creábanse por la Junta de Oyarzun los —.

Voluntarios Realistas que arrancando de las manos de los milicianos na.—
cionales las armas, empuliabanlas para saciar su venganza.

Componfan estos nuevos cuerpos de proletarios que bajo el pretexto de
defender el Altar y el Trono aspiraban a prender a los hombres de arraigo
encarcelados y despojados de sus bienes. Así escudaba con distinto nombre
aunque con el mismo fin, levántabase orgullosa la anargula democrática
con todas los elementos de trastnrno 6 dominar el país e inundaría de san
gre (20).



— 496 —

Como en la “crueldad Sistemática” o en “La Utilidad de las RevOlucio~

nes” de Baroja, referidas no a la Guerra Civil de 1936 sino al resulta-

do “positivo”’, al ansia violento, la chusm~¡ es la misma en condiciones =

semejantes, llana la atención el término “proletarios”’ en boca de un li-

beral de 1842, en contra de la libertad, al menos de la tolerancia s’ de =

la comprensión “democráticas”’ si es que en 1620 se habia aspirado a una—

“Democracia”, el absolutismo y la abyección desde octubre de 1623 compa-

rado con los resultados da febrero de 1936 o con la propia sublevación —

de 1934, vienen a decirnos que comunismo y absolutismo, anarqu~mo y fas

cisno no han hecho más que reificar sentimientos de destrucción y muerta

más que de construcáidn y desarrollo,, pero el crimen se realiza siemnpre=

bajo el aspecto de un ritual secreto, clandestino aunque parezca legiti-

mada perfectamente con el consiguiente cela religioso. La distancia que=

media entre las fechas es una importante relación psicológica, sin aban-

donar la trayectoria mercacla4esde 1620—23:

“Sus medios —dice Vaya refiriéndose a los medios externos de los repre
cores y conspira dores de 1823-. eran el pulpito y el confesionario , pre
dicando el fanatismo, el terror (no olvidemos a Sansirgue camuflando sus
discursos entre el odio personal, la traición al absolutismo con sus di!
cursos viscerales antiliberales) y la inc2emencia. .sus discípulos llena-.
ron tan cumplidamente el encargo, que el Lobernador eclesiástico de la —

diocesis de Barcelona decía el 25 de noviEmbre de 1823, no obstante los.:
peligros de la atribulada época en que escribia:

“Se ha profanado’ la cátedra- del Espittu Santo con espresiones (sic)
bajes escitando al odio y la venganza”

Vaya hace destacar entre estas sociedades secretas en connivencia con =

el sistema de cosas el predominio de una ,Junta Secreta de Estado:

“cuyos individuos pertenecientes a ella iniciados en los misterios del
realismo presidida por un ex—inquisidor (no dice cual) y cuya secretaria
desempeiaba el foribundo canónigo de Granada llamado EY. José Salomé.. Eh—
fra los descubrimientos dignos de M~rat (ya sabemos que solía escribir==
en su periodico la lista de los traidores a la Revolución para que fue—=
ran inmediatamente guillotinados), descubrimientos —como dice Vaya— que—
se debieron a aquella Junta sobresale la f’ormacidn que ordenó a la poli-
cía de un indice o padron gem-al. .por orden de los apellidosen que arbi-
trariamente se anotaba a cada individuo el. destino que habla desempaPia——
do durante el Gobierno Constitucional para depurarlos (a raiz de los oua
les se. crearían las Juntas de Purificación.
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El control de los sospechosos era tal, el servicio de espionaje tan es
trecho por obra de la policía y previos informes de curas o frailes so, ~-

bre los individuos que se guardaba un libro secreto para los encaisados—
y culpables de haber per’tencido a alguna logia o de pertenecer a la rayo
lución de tal forma que si salía absuelta. se le aplicaba la causa anota-
da en el libro secreta y forbabénle cargos por ella” (21).

“La Junta Apostolica, continua diciendo, que, como ya dijimos en otra ca

parte (esta “otra parte”’ no la he localizado Alonso Tejada cita la pg —=

126, Suarez alude solo al tomo III donde evidentemente se hace retaren—
cia en varias ocasiones)..tenia su sede en Roma y “~e debía a los traba-
jos de los jesuitas”, había estendido por E?spalia sus misteriosas socieda
des secretas con el titulo del “Angel Exterminador” y otras denominacios
nes; cuyas sociedades, concretándose en los pasados aPios a los jefes del
realisrnb, derrnnábanse ahora por toda la monarquía inscribiendo en su 11.
bro..negro a los Voluntarios Realistas de más subido temple. Dirigidas —=

por el ex—regente obispo de Osma, que presidía entonces el Centro madrí—
leFio , y en algunas provincias por prelados diocesanos, dignidades ~Le-
siasticas o generales de la Fé; sostenidos por la fuerza de los proleta-
ríos tde nuevo este término significativo); por los numero~ conventos =

de frailes convertidos en otros tantos puntos de reunión, y contando con
el apoyo del ejército faccioso no,¿lsuelto todavia, eran un poder formid
dable que amenazaba al mismo monarca si rehuía sus designios. Sus creado’
res habianse propuesto sustituir a la influencia popular de los gobier-.s
nos reptresentatigos un influjo también derrocrático (de nuevo democrático
como el demos que Baroja interpreta en el sentido peyorativo, caujó es na
tural), pero este influjo democrát ca estaba supeditado a la voluntad ==

del clero que tenía sus riendas, y con esta soberania de hecho (no de =

iure)~ consunar una revolución sangrienta cue acabase con todos los espa—

floles que no participasen de sus ideas” (22)..

Es natural qud el aliado trances se estremeciera como las cortes euro-

peas, pero era tambien este “estremecimierto” una actitud política lleva

da a observat la decadencia de nuestro pueblo, es decir, conservaba la i

magen sangrienta, violenta. .como ‘algo diferente” ya en boca de muchos

extranjeros, algo que servia para aislarnrs, a la vez que despreciados y

admirados. No podemos olvidar que si Luis XVIII promulga la Carta Otorga

da, también decretó el llamado “TUXTOr .~l~nche”.. Los apostolicos, la fac

ción exaltada del abbolutismo se oponía a la carta otorgada de hay que -.

la Carta Otorgada parecia a los exaltados una concesión regia, alga quer

hacia continuar el regimen liberal contra el que se había luchado tan de

nodadamente,. así que, las sectas también luchaban contra esta carta ator

gada en su intento por controlm- el Gobierno.
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“En los amargos días que describimos la hacienda y aun la vida de los —

espaPioles servían de ludibrio a los delatores y a los hombres más perver
sos, que recibido un informe y juntamente el soborno del enemigo, afirme
ban las mayores calumnias. En cada ciudad había acusadores pagados que =

firmaban sin leer las respuestas que de antemano les remitía el interro-

gador y una vez sumido en el calabozo el soasado, transcurrían meses y =

aPios sin abrirle causa ni pedirle declaración.
Los individuos de la Junta Apostólica estendida (~sic) su dominación y-.

cimentada sobre bases tan solidas, aspiraron a encadenar al monarca a su
reglamento y llevar de este modo a felice causa sus intentos. Un prelado

eclesiástico osó proponer al rey que se colocase a la cabeza de las 5Q—:

ciedades secretas realistas, y contribuyese el primero al exterminio com
pleto de los impíos; Fernando, que quería “Se? siempre absoluto”, segt2n=
el dicho de su madre, na accedió a los ruegos del obispo. Era demasiado-.
poderosa la palanca aplicada por las naciones de la Santa ~ianza (a lar
que los apoistalicos achacaban el no resteblecimiento por Fernando de la
Inquisición) para no conmover el edificio aérea que en sigla tan ilustra
do comenzaba a levantar su teocracia” (23].

En el T. 1 de la Historia de las Luchas Faliticas en la EspaNa del si—’-ET
1 w
203 464 m
542 464 l
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glo XIX (Madrid. 1879), tenemos también eE;ta relación “baquica”, tal y —

como nos hablaba Caro Baroja de la mediacd.ón de las sociedades secretas.:

denunciadas por Tito Livio en Terror y TErrorismo ya citado!

“A este grito de venganza —se refiere Riez de los Fiios- al Manifiesto --

del 1—octubre de 1823— dado por la regenota de Madrid, respondió el par-.
tít entero con actos de salvajismo contra los liberales: unos eran pa--
seados y a~tados públicamente, encima de un pollino, vestido de verde,—

para irrisión del color adoptado por los constitucionales;; se veían oblí
gados a beber, en medio de la plaza y sobre un tablado, el vomitivo que
les daban para que arrojaran la Constitución; a a] qunos les metían grus
sas nueces en la garganta, para hacerles tragar el o.bsolutismo, y a to-—
dos , en fin, se les mortificaba de cuantos modos puede inventar el fu—”

ror popular atizado por el clero, que desde el púlpito atizaba la matan.-
za y exterminio de los liberales hasta la quinta generación (igual que =

los castigos y las maldiciones medievales 3: éstos tenían que regresar
- de CátII¿ por sendas ásperas, para evitar :La entrada en los pueblos, don--

de se les esperaba para maltratarlos, obligados sin embargo a penetrar =

de noche en ellos, má~& que por el hambre, por la necesidad ¿el refrendo d
del pasaporte, que en vez de salvoconducto era su perdición; la mejor —=

suerte que les cab<a, era dormir en la corcel cuando algún alcalde bueno
los encerraba en ella, para librarlos de :Los atropellos que los e5pera~’—
ban. Esta vez, el furor de la reacción iba mucho más lejos que la prime-
ra; esta vez, sus procedimientos, su lema y su grito, eran verdaderamen
te monstruosos e inconcebibles (había pasado una guerra civil, la otra =

Restauración —en ello no cae Fernanda7 de los Ríos, fue una nuerra de lí
beración frente al extranjero, de ahí que el odio perdurare contra el con
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Siderado traidor, judío o “negro”)V. Las pri3iones (dice un historiador =

pero no menciona cual), los asesinatos, 1a3 tropelias más inauditas se—
perpetraban por todas partes en medio da aqiel horroroso vandalismo. En—
Zaragoza eran llevadas a la cárcel 1.500 jrsonas.. .En Navarra se entrega
ban al Trapense y sus partidarios a excesos atroces, escandalosos e inmo
ralas.. En Roa eran inhumanamente sacrificados los infelices reducidos=
a prisión.. .En Madrid se encarcelaba a centenares de personas, nada más—
que por sospechosas...En la Marcha se robaba, se violaba a las mujeres,a
se saqueaban los pueblos al grito de “¡Viva el ray y la religión!”.. En=
Córdoba se arrojaba dentro de un pilon de agua a multitud de personas, p
para insultarías allí con ferocidad y barbarie...

En Sevilla, el populacho saqueaba las cases, y los frailes, encarama——
das en sillas, gritaban: ¡Vivan las cadenas y muera la nación! ¡Viva el—
rey absoluto y mueran las leyes! (..¿j.

Lo que había sido censurado en el sistema constitucional como revolucio
nana y anórquico, fue copiado de diferentes maneras por la reacción: la
musica del “Tragala” siguió en boga, sin más que variar la letra; inven—
tose para alternar con ella la ‘pitita”, canción excesivamente insultan-
te (y aquí es donde con mayor significado aparece el terna de ha reifica—
ción);; 4 las lápidas dtla Constitución”, reemplazaron otras iguales —=

que decían: “Palza Real” (sic)’; los banquetes y regocijos, puestos en =

nidiculo en los liber4es, se sustituyenin con bacanales, que se diferen
ciaban en que los postres obligados eran nuevas tropelias, nuevos exce——
sos, nuevos ataques a los ciudadanos. Los rrlasnnes, los comuneros teniann
su imitadores en los individuos del “Angel E,ctermínador”, “La Federación
de Realistas Puros” y “La Legitimidad”, los tribunos de Lorenciní y la =

Fontana eran sustituidos por otros tribuno3, por los que llevaban la pa-
labra en las misiones por el Trapense...

Hay varias alusiones “báquicas” o dionisiacas en ciertos grabados, pro—

sumiblemente liberales. (son posteriores a 1820) tratan ya de la gua-

rra civil llamada de los sietes aHos, de 1s que destacaré dos.

El primera es una “Orgia de oficiales carlistas en Burjasot mientras=

eran fusilados prisioneros liberales, el grabado anticarlista apareció =

en la “Historia de la guerra de Aragón y Valencia” de F. Cabello y otros.

El segundo es una conocida caricature del conde de ESpaPia, caricaturan

realmente sangrienta aparecida en el número 1 del semanario satírico cal

“Sancho Cobernador” en Sarcelona en 1834. El conde de Espalia aparece co

miendo una cabeza humana, los labios le sangran de la sangre de sus ene-

migos, le sirven cabezas amontanadas a la derecha del grabado, al fondo:.

aparece la ciudadala con una ristra dc ahorcados.
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Pero el asunto de fondo! la atribución moral de los delitos y la mití—

=ficacidn, entendiendo por Ella la “ficción” no la acción psicologica ==

=de estas tendencias “mitidas” de la violencia, que si existen como VS—=

=mos—, caen en una dualidad no muy bien comprendida por los estudioso~ ca

=una duaJ idad que se estrecha tanto en estos momentos de convulsión que —

=induce al error, a la confusión,, para inten½r cerrar el caso;: el 1 de—

—agosto de 1624 se publicaba una Real Cedula del Consejo Real prohibiendo

=absolutamente todas las sectas masonicas y Potras sociedades secretas ==

=cualquiera que fuera su denominación y objeLo~ A raiz de la conspira—u

ción de Capapé,. en Consejo de Ministros e propuso por Estado y Gtrra —

—(Ofalia y Cruz)> la sugerencia de tomar en cnnsideración El Expediente

= sobre el Estado de las Juntas Realistas llamadas de Ancore y otras de =

=esta clase que amenazaban la tranquilidad pública y al Gabierno por su

exceso de realismo y que podrían causar males de mucha trascendencia”, qe

ro al cesar Ofalia y Cruz fue olvidadd’.

A raiz de la disposición de agosto se recomendaba que “todos los que =

= quisieran manifestare que lo hicieran antes sus arzobispos u obispos o =

=los eclesiaéticos que ellos mismos seFialen en los pueblos. El dio siguier*

=te, el 10 de septiembre de 1825 Calomarde propone la investigación sobre

cías mencionadas sociedades secretas.

lbmbién en 1824 aparece un importante folleto tituhado “EspaPioles Unión

y Alerta”, que causaria quebraderos de cabaza en al Consejo de Ministros

en las sesiones del 9, 28 de erro de 1825 así cpmo en las de marzo y ma-

yo , el folleto llevaba por subtitulo: “Estracto de un papel cogido a =

los masones. Maxinias e instrucciones políticas que el Gran Oriente Espa-

Pial ha mandado poner en ejecución”. Por el fondo y la forma parece un fo

lleto realista. No obstante, dicho folleto ofrece una tendencia peculiar

y tendenciosa, como puede serlo una obra liberal dispuesta a crear la =

división entre los realistas:

El impreso fue calificado (segdn Comellas) de altamente suhersivo, =

dirigido a infundir y sembrar la desconfi~n7a, “que vitupera al Gobierno
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con toda clase de imposturas y calumnias dolosamente esparcidas para =

mantener esparcidas la tea de la discordia...

Can motivo de la festividod de San Fernando se indul~ria a muchos de’-

los autores y a otros simplemente se les majifestaria ~: “lo desagradable

que ha sido a S. M. su reprobada y criminal ¡zonducta”’..(2*).

Como venus viendo la actitud de les sociedades secretas es muy difícil

de dirimir, sin estatutos, con medios más del enemigo que propios, ci’ono

lógicamente los autores no sabrían exactamente como situarlas ¿1823, ==

1828? • Suarez se interesa por ellas en el periodo de la sublevación de =

los poraviados,. El odio de los liberales -y no pddemos entrar en su jus

tificación o en su ra~onamiento meramente rolitico, habría que haberlo =

hecho con los absolutistas también -logra atribuir a las sociedades se-

cretas un sin fin de crímenes, que no afectan solo w los liberales sino=

que estos tratan, al menos a modo de hipótesis de lograr que afecte al—

propio Gobierno “moderado” y que se atribuyen ai la cabeza de todas ellas

a la del “Angel Exterminador”. Suarez al relativizar su existencia no

nos dice lo contrario tampoco, ateni6n¡tse a la historiografía fundanen—

talmente nos dice:

“La existencia de sociddades secretas realistas así como la afirmación
de haber preparado y sostenido la insurrec:idn de Catalufla, son afirma—=
ciones corrientes en la historiografía, hasta el extremo de que V. da la
Fuente pudo afirmar que “para los escritoras liberales viene a ser puhto
menos que de fe”

Existe una gran imprecisión salvo la documentación que aporta Alonso -

Tejada, Suarez se as~oya en la escasa fiabill idad del resto de los histo—~

riadores, en la inexistencia y confusión creada por los liberales, en

la falta de seguridad:

“La verdad es que la historiograf la se niuestra en este punto imprecisa
y contradictoria.. Suenan, sobre todo, la “Cóngregación apostólica”, =3

y la sociedad denominada “El Angel exterminador”. Van Halen, el famoso
Oficial Aventurero de Baroja, en sus Memorias menciona la “factión diten
aposto) ique ou de la foi”, aPiadiendo más edelante que Chamorro y Ramírez
de Arellano fueron los fundadores de 1a Geimarilla, Junta Apostólica O
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Ancora de la fe y del Rey:

“Un anclen porteur deau nomné Chamorro, Ert Ramirez de Arellano, qui,=
de valet—de—chanbre du rol, était devenu chembellan, puis familiar du =

Saintflffice, tous deux en grande faveur aupx’és du roi, avaient attfré á
dans ce lieu tous ceux qui, desirant parven:r aux emplois et gagner lesu
bonnes gr&ces de S.M.., se disaient enoemies du syst~sne constitutionel. =

Tels furent les deux fondateure de cette puissance occulte qul, sous =

le nomde “Camarilla”, de “Jugte Apostolique”, dflicre de la foi et du
mi, étendit bient8t sos ramificationa dans toute 1/Espagne, pénétra ——

dans toutes les partías de 2/administration, et soumit enti~rement ~ ses
caprices ineptas ou barbares la volunté du rnonarque” (25).

Así pues, y según Juan Van Halen, la Junta Apost&Lica nació en el sexe-

nio y es la llamada camarilla, en la que n~> figura el famoso Ugarte. ma

(confidente y favorito del Rey), y la sociedad secreta “Ancorade la fe”

se identifica —siempre según Van Halen— con la”Junta Apostólica~

parece que esta “Junta Apostolica” sea identificable con la que UY’—

quina ona llama “Congregación apostólica”, pues para este, tal expresión

parece más bien englobar “los intereses del clero” en todas las épocas,=

y a veces la Iglesia misma, o el clero en general. La “Congregación apos

tolica”, por lo menos desde Carlos V —segC¡n Urquiariona—, es la causa de

todos los males del pais. Por otra rarte, Van Halen le da un carácter —

“mis político que eclesiástico” en la opind.ón de Suarez. En mi opinión’-

es completamente lo’gica esta postura de Man Halen, por varias razones: 6

la dualidad que representa lo religioso frnnte a lo político es tan es-.—

trecha como la unión entre el Trono y el ALtar, la intromisión en las es

feras del Poder tienen una gran homogeneidad de rondo en cuanto ocupan =

los mismos intereses a perseguir ¿acaso no ocurre lo mismo con la deman

da del restablecimiento de la Inquisición por la que claman todas estas=

sociedades? ¿no es recobrar un Poder perdido hace ya muchos años, no es—

ya el Poder sino la imagen del prestigio, la idea de la fuerza, del domí

nio?. Ademas en manos de un masón, revolucionario, aventurero y liberala

como Juan Van Halen, es decir, precisaments un enemigo de lo dicho, ad—=

quiere una doble importancia, aún mayor.
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Baroja en el ensayo titulado “El Angel Exterminador” escrito en 1934 =

(en Siluetas Romantices y otras Historias de Pillos y Extravagantes, pu-

blicado con el titulo de La Obra de Pedro Varza y ot2bs ensayos en el T.

VIII de las Obras Completas por Biblioteca Nueva en 1949) nos dice:

“La política de la segunda época constitucional de E5paña de 1820 a =

1823, se caracterizó por la formación de clubs y sociedades secretas. =

Los liberales tuvieron la Masoneria, le Confederación de Comuneros y
la Asociación Carbonaría (en otras obras cita un sin fin de sedtas y de-
rivaciones como la Bella Unión que parece defensora de la pornografia y—
la inmoralidad como en Con la Pluma y con el Sable pg 465), los modera-
dos, la Sociedad del Millo (de ahí el famnsn Gobierno “antllern “V..

Y al hablar de las absolutistas nos dice: el Angel Exterminador, la ==

Concepción , la Socedad defensora de la Fe y la Federación de Realistas—
Puros.

Los reaccionarios han asegurado varias veces que la Sociedad del An-
gel Extenninador no existió, y que fue una invención malevola de los u
berales (Suarez expone , basándose en la obra de Vicente de la Fuente
Historia de las sociedades secretas de Espaiia antiguas y modernas que se

traté de una “invención propagada por la francmasoneria” (25.1)’.

Varios datos hay para creer que esta’ Soc Ledad tuvo realidad y que fun—
cionó on este nombre. Uno de ellos es la afirmación del general don Fer
nando Fernandez de Córdoba, en su libro Mis Memorias intimas

.

“Formaron entonces los realistas —dice el general—, varias y tenebro—’-
sas sociedades secretas, una de ellas denominada, si mal no recuerdo-~ la
de los Artilleros, por usar los adeptos ir;uiales y simbólicos anillos, y’-
otra, la del Angel Exterminador, de la que mi hermano Luis fue nombrado—
vicepresidente en la primera época de su findación, y dónde, en vez de =

pronunciarse discursas, como en las socied~dea patrióticas, sujetábanse~
los afiliados a pruebas y juramentos terribles, y tratébase cada día de
allegar los medios para derribar lo existente”

El aserto de Fernández de CordoOa no puede ser una invención. Este ge
neral era muy entusiasta de su hermano, más famoso que él, pues luchó —

muchas veces con éxito contra Zumalacarregui. Se puede suponer, si se —=

quiere llevar la malicia hasta tanto, que don Fernando inventare un deta
líe para ensalzar a su hermano don Luis;: pero ¿para qué iba a inventar
un hecho que en el tiempo en que escribió sus Memorias, más desacredite
ba que honraba a su hermano? Al consignar el dato el ger~ral Córdova, no

hacia, seguramente, más que recordar—un hecho.

.1...



-504-

El Angel Exterminador era una Saciedad filial de la Junta Poostólica’ —

que laboraba de acuerdo con Roma (el dato tebe ser recogido de Vayo). ~,

la Ciudad Eterna existía desde hacia tiempc’ la Societá della Santa—Fede.
De esta Sociedad había sido presidente, según la versión popular, Pío—

VII, el Papa que luchó contra Napoleón, excomulgó a los carbonarios y ==

rdstableció la CompaNia de Jesus. Había muchos cargos en esta Sociedad:=
los consistorialí, crocesegnati, crociferí, brutí, anellatí, etc. El An—
gel Exterminador era como el Comité de acción de la Junta ?~ostolica, y
ésta la rama espaNola de la Sociedad de la Santa re.

Por aquella época, dice el Anuario Lesur de 1625, hablando de EspaFia,q
que se descubrieron algunas “logias blancas” en Madrid y en provincias,=
formadas bajo la protección de la Junta AQcIstolica, que tenían su jerar—
quia y sus misterios, como los carbonarios,,

La Sociedad de el Angel Exterminador estnba dirigida por arzobispos, —

obispas aandnigos, frailes y algunos grandes propietarios.
En Madrid la presidia el ex regente, obispo de Osma, y en algunas pro

vincias los prelados diocesanos, las dignidades eclesiásticas y los gene
ra~ del Ejército de la Fe.

lbs creadores de esta- Sociedad se hablan propuesto sustituir é. la in—=
fluencia popular de los Gobiernos libera~ un influjo también democráti-
co, pero subordinado a la voluntad del clero, y con esta soberanía, de =

hedho’ realizar una revolución violenta que acabase con todos los espaFio-.
les que no participasen de su ideas. Aspiraban a la dictadura, tQmo aho-
ra los socialistas (El Angel Exterminador asta escrito en 1934)). Sus me-
dios eran el púlpito y el confesionario;: predicaban el fanatismo, el te—
rror y la política implacable y teocrática. Sus ideas las expusieron en—
un folleto titulado: lEspaNolas: Unión y Alerta!

.

Realmente el ensayo parece inspirado en ¿ayo, referente al folletín ==

—ya lo he referido—, esta destinado e sertrar el desconcierto entre las—

filas realistas, contribuyendo a desunir m~s aún las facciónes entre el—

Gobierno y la oposición exaltada. .¿pero es obra consúlente del liberalis

mo o el resultado de una actitud inconsciente del realismo exaltado?, ==

aquí es donde vuelve a destacar la dualidad res:’ecto del “otro”. Estamos

pues, con que nara los liberales es realista, para los realist.ss liberal.

En cualquier caso es fruto de una conspiración desestabilizadora, fru—

‘1to de una acción clandestina y de unas reuniones que se celebraban en =

en las criptas de los conventos y en las sacristias”:

“los efiliados al llegar al punto de cita, daban su nombre y se ves—

tian de sayo negro de penitente, capucha ~ antifaz. Al entrar en la críE
ta, un encapuchada, de centinela, los detenía, y entre él y el reden ve

nido cambiaban estas palabras:
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— “ (bminus regnat” (El Señor reina)

—“C~mínus imperar (El Señor impera).
—“Angelus \Iincet” (El Angel vence).
—“In gladio indignationis ejus” (isbn la espada de su indignacidn’).

Obsérvese que en el episodio del “‘juicio sumarísimo” del Canonigo San

sirgue, en “La Canóniga” estas palabras se utilizan de otro modo, justo=

forman el preámbulo psicologico al juicio, io ya como una mera contase—

na.

Despues —dice Baroja— comenzaban las sesi~nes:

“El terror que inspiraba el Angel Exterminador a los liberales, debia de
ser enorme.

En los apuntes historioocriticos sobre la revolución de Espalia, el mar
ques de Miraflores, en el tomo II de Dncumsntos, en una nota a un escri-
tor del general Méndez higo, se cuenta lo siguiente:

“Eh septiembre de 1825 celebró el Ngel Exterminador una junta general

en el monasterio de Poblet. Asistieron a ella ciento veintisiete eclesiás
ticos, y fue pres1dida por el arzobispo clon Jaime Creus; hallóse tanw.-=n,
bién en ella el vicario general de Barcelona, Avella, obispo electo de
Ceuta..

En esta junta se resolvió poner todos los medios para que los oficia~==t
les indefinidos refugiados en Barcelona, que pasaban entonces de seiscieñ
tos, fuesen obligados a trasladarse a los pueblos de su naturaleza.

Por este medio se pensaba separarlos, y, una vez separados, acabar con=
ellos en una noche, sirviéndose para la ejecución de la matanza de la re
serva de los voluntarios realistas (el brazo militar de los conspiradores
y de las sociedades).

Esta maniobra se descubrió por dos propietarios que hablan concurrido a
a la reunión, fascinados p~’ los monjes de Poblet. ltrrorizados al saber

aquel proyectom dieron cuenta de ~l al intendente de Policia. Fledobíd és-
te la vigilancia, y no paró hasta descubrir la madriguera que tenían en-
Barcelona los afiliados del Engel Exterminador. Cuando iban a echarse so-
bre ellos, recibió orden del Gobierno para que, en vez de perseguir a el—
te Sociedad, le orestase su protección.

Con este texto Baroja parece decirnos qua no existia desunión entre ==

los realistas del Gobierno y la facción exaltada o por lo menos al Gabier

no no le convenía que pudiera parecerlo.

Por los partes dados a la Audiencia de Barcelona hasta fines de octu——
bre de 1825, hablan sido asesinados en los caminos y en los pueblos mil—
ochocientos veintiocho individuos, contándose un diputado provincial ==

.1...
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entre ellos. La mayoria de estos infelices habían pertenecido al ejérci~
Un constitucional, ya licenciada; no tenían protección, y cuando se reti
raban a sus casas los realistas los iban matando por los caninos impune-
mente (pera también a los que consideraban traidores). Los demás sacrifi
cadas eran propietarios o personas que se hablan declarado a favor del=
reg iJTlen anterior.

Razón por la cual se les podrían despojar de sus bienes, esto con lo =

que Vayo denomiha el apoyo de los proletaris, podría sonarnos a “luchas

de clases” a una esfrie de “tevolución” con~ertida en venganza pura y ==

simple. Este sistema de Terror recuerda —di:> Baroja— la época de Martí-
nez Anido y del general Arlegui. La Historia se repite con frecuencia ==

facultad o condición negada precisamente por quienes la repiten.

En Madrid, la Junta Adpostolica tenía su centro en la cámara de don Cm’
los, el hermano de Fernando VII. & que luego fue pretendiente con el ==

nombre de Carlos V, era absolutista y teócrata; no lo eran menos su mu-s

jer, la infanta doña Maria Francisca, y su sobrina, la princesa de Beira.
La Junta ?postdlica comen7d a formar lista.s negras con todos los que se

hablan distinguido en el periodo constituiconal. Se vahan de los infor-
mes que daban los curas y los frailes, de los que aportaban los traido-s

res que hablan pertenecido a las logias t que delataban a los compañeros
para cobrar un premio (congratuliarse con e). Gobierno, como el judio el =

renegado, el traidor ddbe hacer este tipo de méritos para ser •‘más rae——
lista” que los realistas), tambien entraba en juego las revelaciones del
seudorrevolucionario Regato.

Fonnado el gran indice, se enviaron las~ listas de cada provincia a la=
Policia respectiva, para que vigilasen a los sospechosos y los llevasen—
a la cércel con un pretexto cualhuiera.

En cada ciudad había denunciadores pagados, que firmaban sin leer las—
delaciones, que se remitían a los fiscales y, una vez el acusado metido=
en el calabozo, transcurrían meses y años sin abrirse la causa ni nirse—
las detilaraciones.

Esto también se repite al cabo de los años.
Fernando VII se encontraba en una situac:Lón dificil~ en parte, queria=

la teocracia, pero en parte la temía.

De ahi el que procurase gobernar sólo en lo posible. En palacio tenia=

representantes de las das tendencias. Desde entonces, comenzó su nnlitj

ca de balancín: una vez inclinándose a los unos y otra a los otros, inu—~~,
tilizando al de la derecha con el de la izquierda. Como los liberales, —=

en su época de dominio, se habían dividido en dos bandos: moderado y exal

tado, los absolutistas hicieron lo mismo; hubo un partido servil, que de=
seaba un Gobierno conciliador, y otro que quería el restablecimiento in—-
mediato de la Inquisición. Da tal disidencia nacieron los insurrecciones=
de Capapt y Ressieres. Gestadas en las camarillas de Fernanda y d. Carlos
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Tomaron parte en ellas Calomarde, por un lado; el padre Cirilo de la ==

Alameda, por oro, que, andando el tiempo, fue arzobispo de Cuba, de Bur-
gos y de Toledo.

que part, le correspondió a uno y a otro E~s dificil saberlo hoy. Tampa

co importa mucho ahora, no constituye el objetivo de este estudio. El p.

Cirilo, el amante dichoso de las más bellas damas de la corte de España,
al amigo, demasiado personal de la princesa de Beira, como le llama un —

escritor francés del timipo (a. Louis Lurinia: Le pbre Cyrille et le géne
ral Moroto. Bourdeaux, 1B39), el que se entandia con los masones según =

AIcala Galiano; fue uno de los que impusló il aventurero Jorge Sessleres
mariscal de campo improvisado, a sublevares.

La fuente utilizada en la ya mencionada sublevación de 8essi~res es

esta obrita, recordemos Cbn la Pluma y con el Sable...

“Despues de estas sublevaciones, la Junta Aostoli~ca denio de compren—=
dar que la pocibilidad de una reacción puramentesteocrática no era fácil
y debió de abandonar el proyecto y los planes del Angel Exterminador pa-
ra dar a su acción un carácter distinto.

Np parece que sea cierto que el Angel estuviera detrás de la famosa em

boscada de Malaga en la que murieron cincuenta y dos personas.,, a no ==

ser que la Sociedad tuviera una segunda época , coma dice Fernandez de =

Córdova. De todas maneras, la asechan7a debió de partir de la camarilla=
de Palacio y de Calomarde (quien, obviamente tiene que negar la existen-
cia incluso de estas sociedades para salvar su “tnemoria” al frente de ==

los destinos de la Nación ).

Naturalmente, del Angel Exterminador no ha quedado rastro ni el menor—
documento comprobatorio. Esa clase de SociE~dadds no han dejado nunca pa-
peles.

Después del Angel Exterminador, se fundó Ea Federación de Realistas Pu-
ros, que ejerció su acción principalmente en Cataluña (y que según vemos
para los realistas es pura invención dado que la base principal de su —=

existencia radica en el Manáfiesto del misria nombre y que fue redactados
por liberales emigrados en Bruselas, siendo publicado hacia 1826, sin ern
bargo su contenido ha sido calsificado de “pragrnatico”, una ideologia ==

creada para la acción, pidiendo un reforzarniento de la autoridad del Go-
bierno y el restablecimiento de la Inquisición).

La Federación tu!bo sus centros en Cervera, en Marresa y en Vich, y pro
dujo el movimiento de los pgraviadoe (el objetivo de estudio principal—
de Suarez).

Un papel anónimo presentado a Fernanda Al en su viaje a Tarragona, y
que se unió a la causa de la conspiración Ele los Agraviados, decía, eri&=
fra otras frases, pomposas y en el gusto dal tiempo:

“En el santurario se exhorta al incendio y aldegflello, prodinando el —

.1....
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oro que tomó la aStucia de manos de la supErstición y el fanatismo. Ved

monasterios convertidos en depósitos de armas y municiones, y conventos,
en guaridas de sediciosos. Bajo el tosco sayal del false’ anacoreta, se =

esconde el puñal del homicida, y el eco repite en las bóvedas del sagra-
do templo los execrables votos de sangre y exterminio”.

O. Juan G~sait , en el “Aviso a los buenos españoles” (evidentemente ==

según esto hay “buenos y malos espafiolesi, deciac

“No sentís el ±jnpuI~scque se arrastra a vengar los agravios que sufre=
nuestra santa religión? lA las armas! [Guerra a la chusma de masones de—
masones, y, quitados de en medio, merecererios la bendición de Dios!”.

En la rederación de Realistas Puros se juntaron curas, frailes, guerrí
lleros, bandidos de trabuco y bandidos con crucifijo. El alma de esta ==

conspiración fue la bella andaluza—irlandesa Josefina Comerford, nacida=
en Tarifa, amiga del trapense, que quería montar a caballo y ser una Jun
na de Arco del clericalismo.

El movimienuo de los ~raviados (els Malnontents} lo liguidó el cnnde=
de España, prendiendo, fusilondo y ahorcando a todo bicho viviente.

El cnnde era un cirujano sangrador a la alta escuela, con cierta gran
deza.

En el Ocaso de la Inquisición Alonso Tejada la existencia no hay por—=
que dudaría, en sus razones hay, indudabírente una importante contribu-

ción al anticlericalismo que subyace de la intervención del clero en el=
altnento del espiitu realista:

No hay motivos para dudarlo. Que hombres ‘:omo Egula, Grimarest, Calde-.—
ron y Cavia, y sus amigos, se reuniesen e inspirasen las medidas más ser
veras que fue tomando el Gobierno de la Re’;encia, no tiene nada de partí
cular. Aquella flegencia había sido prácticamente nombrada por el Gobier-
no frances, y continud bajo su tutele hasta la liberación del Rey. Los =

realistas la habían aceptado de mala gana y como un mal menor. Pero la=
Junta se propuso sostenerla en la rigidez zontrarrevolucionaria, anulan--
do la influencia pacifista francesa. La vi4lancia de las autoridades ==

francesesles obligó a maniobrar en reuniones secretas, enlugares que, —

como los conventos, estaban más resguardadad~ de la curiosidad. La aso-
ciación tomó auge en la necesidad en que se encontró el movimiento rea-—

lista de inflanar y encauzar la opinión popular contra las ideas toleran
tes de los franceses y contra la protección que éstos acordaban a los li
berales. Se multinticaron así las juntas, c{rculos y tertulias clandesti
nas. El clero, ardien e partidario de la más rotunda vuelta al pasado’y=
de la radical extirpación del germen revolucionario y liberal, prestii -h

sus conventos, su dinero, sus predicadoras, sus escritores, para aquella

campaña. Todo se hizo can discreción y secreto para no alarmar a las no—

tencias aliadas, Que don Victor Saez fuese o no uno de los dirigentes -

de estos circulos realistas no tiene demasiada importancia, ya que, ant-
mado por el mismo espiritu, aceptaba con calor sus amistosas insinuado-
cies. Se puede, pues, decir que la Junta secreta inspiró la política deN

-.1...
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Gobierno hasta la caida de Sáez. Si habia eclesiásticos al frente de los
Ejército de la Fe ¿por que no iba a ver cleriqos y prejados al frente ==

de las Juntas a “la madrileFia”’, inspirados por el mismo espíritu antilí
beral y reaccionario. Los liberales atribuyen la reacción al ministerio
nombrado por Fernando VII el 2—XII—1823, ministerio moderado, a los mene

jos de la Junta /N~ostJlica, pero lo que nacie puede negar es el desenfre
no y los excesos cometidos por los realIstas en este periodo.

Hasta se puede decir que hubo entre ellos un espíritu general de rebsl
día. El clero colaboró a crear ese ambiente fomentando la oposición al —

Ministerio, criticando acerbamente su orientación y difundiendo rumores=
acerca del aiasonismo de sus miembros. Si fueron los voluntarios realis—=
tas quienes produjeron los desórdenes, el clero preparó y alimentó ese —

espíritu realista. En circunstancias partic:ulares esta colabroación líe—
gó a ser más estrecha, llegándose a formar Juntas secretas con la par—

ticipación activa y prinnipal de algunos clérigos. Pero, en Madrid y en
las grandes ciudades, la policia comenzó muy pronto a vigilar con gran =

tenacidad sus actividades, por lo que tuvieron que mantenerse en un pla-
no reducido. No obstante, las personalidades que durante la Regencia y =

el ministerio Sáez habían formado parte de aquellos ciroulos activistas,
conservando los mismos ideales, procuraron continuar su obra, más o me——
nos anárquicamente según la actitud de las autoridades locales y la vigi

lancia de la policía. Estos hombres mantuvieron el ambiente de conspira—

cid,, característico de este periodo, que ‘~n determinados momentos cuajó
en autenticas y organizadas conjuraciones. Y donde las autoridades loca-
les eran débiles o entregadas al realismo exagerado, los jefes natos da-
la lucha antiliberal a ultranza volvían a reconstituir aquellas reunio-,
nes donde se meditaban las medidas más aprnpiadas para hostigar a los 1!
berales.

Quizá, más que de sociedades secretas realistas habría que hablar de
una nacional y espontánea coalición de des¡~ontentos del Gobierno modera-
do, o agraviados por la actitud del Rey, y de un estado general de rebel
día de los realistas exalt3dos.

El clero participó en esta general conspiración, en cuanto fcmientd los

ideales del realismo neto, y, en casón particulares, más directa y perso
nalmente.

Más adelante expone:

“Era tan visible y manifiesta la mf) ueocia de algunos eclesiásticos —

en el extravio de la oninión y descomposición de aquellos cuerpos de yo—
luntorios realistas (se refiere a la provincia de Asturias en concreto),
que no se recataban los individuos de aquellas reunión, que se conocia=

por el nombre de estrella, de ir ellos mismos a mezcíarse entre los vo-=
luntarios pare inculcarles el odio y la venganza, en lugar de la unión y
la paz de que son ministros.

Aun no se contentaban con eso;: en la misma catedra del Espíritu Santo,
desde la cual no debe difundirse más que la pura doctrina del evangelio,

se oían exhortaciones escandalosas al eterno resentimiento”
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Y o hace falta volver a decir lo que constituye el resentimiento en =

la socavación del odio en una guerra civil (una guerra da cruzada con ==

componente religioso y político).

“El restablecimiento de la Inquisición es la anita con que los partido-.
ros del desorden quieren hacerse fuertes y tomar un ascendiente firme y
poderoso, no sólo contra el partido liberal, en la actualidad impotente,

sino también sobre todo el pueblo, sobre el Gobierno y sobre el mismo ==

Trono?

La Junta ~ostdlica El 14 de mayo de 1824 al diario “Le Constitutio— =

nel”, de Paris, daba noticia deuna Junta secreta de exagerados realistas
llamada Sociedad del Ancora Real, exis’ente en Madrid bajo la protección
del Nuncio A%iostólico; refería, además, que~ éste exigia del Gobierno el=
exilio de ocho o diez ObiEpos y la destitución de todos los beneficiados

que hubieran obedecido en cualquier modo al gobierno constitucional (se-
gún refiere un despacho de Mons. Ciustiniar¡i a Della Somaglia, n2~ 1236,=
protocolo 35.145, del l—VI—1824).

Fácil le fue a Mons. Giustinianí justificaras respecto a esto últtno,=
porque, precisamente, a su mediación se debía que los Obispos de Orihue—
la, Mallorca y Astorga no hubieran sido desterrados. Habla protestado ==

contra el rigor del Gobierno, habla aceptarlo y &labado públicamente la =

amnistía, y si no habla hec>-n más en pro de la concordia y de la reconca
liación nacional había sido por no enemistarse con el clero espafiol. So-
bre la Junta realista, que se suponía eras dirigida por él en secreto, u
escribía el Nuncio al Secretario de Estado de Su Santidad:

“Es superfluo que aFiada a Vuestra Eminencia que son fábulas inventadas
en Paris la supuesta Sociedad del Ancora [leal y la Junta central da Ma-
drid, a las cuales se pretende que vayan adherir incluso los anbajadores
de Rusia y de A¿tria. El hecho es que de d:Lcha Sociedad y Junta no se ha
hablado aquí más que después de divulgarse el articulo del Constitucio—s
rial, de lo que se han aprovechado algunos jara afirmar que semejantes ==

reuniones se han formado en Badajoz pero en ninguna otra parte” (Ibídem).

¿Es todo esto una conspiración liberal d3sde Paris? ¿se ofrece, inclu-

so, desde fuera de EspaFia el crédito suficiente a los liberales —desde =

la atención que les pudiera ofrecet los paises de la Restauración — como

pera tener en cuenta lc veracidad del artizulo de “Le Constitutionel”?

Un analisis de G. de Grandmaison en La Cngregatión nos dice que”Le

Constitutionel” en materia de religión, su autoridad es nula. Es Sabido
que dicho periodico tenía un redactor encargado de exagerar, o inventar—
si era menester, los actos de intolerancia del clero. Se le llamaba 4re—

dacteur des articles bbtes” y cuando el nivel de las suscripciones baja-
ba, se acudía al remedio infalible de aumentar el número y la frecuencia
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de dichos articulos tontns. 0omo buen liberal, no desperdiciaba tampoco4
la ocasión de desprestigiar a las potencias absolutas. St> noticia acerca
de la Junta madrileFia de la Sociedad del Anoara Real, bajo la protec-
ción del Nuncio y con la participación de los eiibajadores de Austria y.
Rusia es, sin duda, fruto de la imaginación del “redacteur de~ articles.
bétes”

Luego esa pretendida credibilidad Alonso Tejada la pone en duda, aun—=

que la mala imagen de Espafia como tierra “salvaje” ibah a ser lentamente.’

asumida, la dualidad se complica se ensancha y se extiende. Sin embargo;

en lo referente a los rumores que expone el Nuncio acerc~ de la existen-

cia de dicha Sociedad en Radajoz parece cierto por que:

“Meses más tarde llegaron avisas al Gobierno de las reunione sospecho
sas del capitan general de Extremadura, el regente de Cácerde, los ecle-
siásticos Deán, Chantre y canónigo Cid da Rivera, y otros individuos, ——

que eran los principales ancoristas de aqiella provincia”

El Nuncio suponía que tanto la Junta Central Apostolica como el resto
de las sociedades secretas eran una sucesión de fantasias. . .dice Alonsa=
Tejada basandose en la correspndencia de eLquél a Della Somaglia

Sin embargo- el articulo de “Le Constitutionel” habia hecho fortuna acer

ca de la Junta Apostolica. Así:

“Toda la prensa extranjera comenzó a proclamar como segura la existen-.
cia de esta Sociedad en Madrid que era el órgano y motor de una facción’:
secreta, creada~ y sostenida por el clero, que, ávida de sangrientas ven-
ganzas, impulsaba, a pesar suyo, al Gobierno a medidas de excesivo rigor

y alimentaba en el pueblo con oscuros manejos la más funeste exaltación,,

Lo que es natural es que el Nuncio se uptisiera a la probable existencia

de sociedades secretas, cuando todo el clEro utilizando la Religión a su

modo, la usase como anna arrojadiza, arma política, el Nuncio se tenía --

que situar de un lado, de un bando y no parece que fuese muy liberal o =

muy simpatizante del bando perdedor en esl:a guerra y revolución que supo

nia el enfrentamiento Iglesia y Estado y el de dos tipos de órdenes so——

ciales, en uno de los cuales se situaba la acción de la Iglesia y el cia

ro..en general.. Los folletinistas desvirtuaban la realidad, la exajera——

ban, pero en el fondo habia una b~e no legendaria. El mismo Gobierno sa

bia la conveniencia de no airear una sociedades que le hubieran apoyado,,

hay un divorcio y un silencio, propio de Da situación indudablemente.
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Ancor~stas, Concepcionistas como principales derivaciones

.

La existencia no creo que pueda ponerse ~ duda, la cm~eocia de docu-

mentacidn directa: estatutos, actas etc explica lo que decía Baroja que—

este tipo de asociaciones o da sociedades por su varactar tan especial y

desde luego, por su condición, no podia dejar papeles que delatasen su =

existencia, diferenciándose de la Masoneria que por su mayor antiguedad=

por aunarse otra serie de caracteres pertenacia a otra tipologia “sacra-.

tista”’ de signo meramente Internacional, la Masonería er~ algo que se de

claraba por si mismo mientras que en las sociedades secretas absolutis—=

tas no podía aparecer este sello’, aún en una beligencia semejante pero =

en “otro lado”.

Suarez, curiosamente ha recogido como fuente novelas y obras historí——

cas de más talante literario que documental: la de Riera y Comas: Los Mis

tm-ios de las Sociedades Secretas. Madrid )864., Castillo y Mayane (en —

quien debió leen también Baroja al Calomarde como dabeza directora de El—

Anfel... y su influencia en el levantamiento de Bessieres —no creo que se

debie a a una sola obra su lectura sobre ez tema—) y en el citado E. Chao.

Existe otra documentación: la del conjunto de despachos del marqués de

Talaru (acompa¡iante de Angulana), para el periodo de 1823 y en cuanto a=

los partes de policia son compartidos por su importancia en las causas =

anitidas por esta y recogidas tanto por Su3rez como por Tejada y J. del—

Moral Ruiz. En la misma Valencia, el intendente de policía, don Francis

ca Javier Cornal, antiguo brigadier de los ejércitos reales, enviaba al—

superintendente general, don José Manuel de Arjona, la siguiente comuni-

cación calificada- de “muy reservada’!~:

“He visto~ en la “‘Gaceta” un decreto sobre sociedades secretas; y entien
do que ste debe ser extensivo a toda clase, orn del tiempo constitucio—

nal, ora del presente, en el que es sabido y muy público que existen —

otras con denominación de Concepcionistas y Ancoristas, entre los supues..
tos defensores del Altar y del Trono. Estas segregaciones secretas, cual
quiera que sea su objeto, son otras tantas minas ocultas que socavan al =

Estado en sus providencias y con las que, mientras exista una, no podrá =

haber ningún género de Gobierno pacifico y estable (segun el Leg 12.273,

parte reservada ‘Cornel—Arjona, del l—VI—lE~24 A,H.N. Consejos).
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• Entre los cofrades de estas asociaciones valencianas sobresalia el go

bernador eclesiástico de la diócesis, don Jose Maria Despu~ol, juntamen—

tS con el corregidor y con el comandante de voluntarios realistas, don =

Rafael Berengu r. “De aquí contindan saliendo—esbria Cornel el 3 de Julio
—emisarios para pervertir Ile opinión pública y preparar los áninos con—

tra el Gobierno. Cuántanse entre ellos aldunos eclesiásticos”... A propó-
sito de la amnistia que era saboteada por los ultradefensores del Altar
y del Trono” se¡’ialaba el 12 de junio que “on los púlpitos no se usa el=

lenguaje que manda nuestra religión sacrosanta”’. Los rumores que propaga
ban para~ perventr los &~tnnos rcontra las benéficas y conciliadoúas dispo-
siciones de Su Majestad”, eran “t¡ue los ministros y los que rodeaban al=
~,berano eran unos masones”...

En otro despacho reservado del 14 de junio de 1625 (de los mismos par-
tes reservados Cbrnel—Arjona del citado docimento de Consejos a, el A.H.
N.}), Javier Cornel traza de nuevo la historia de estos clrculos realis—=
tas valencianos:

“Es indudable la existencia de reuniones envu¡ltas m el más profundo=
mis~erio. Desde abril hasta Julio d 1624 se celebraban en casa del ten
niente general don Felipe St. Marc y celda del sePior Millé en el conven-

to de San Francisco”. Después de la remocidn y arresto del general, “las
reuniones se trasladaron a la sacristía de la capilla de la Virgen de los
Desamparados de esta ciudad y a la case contigua de su capellán mayor, —

d. Miguel Cervera. Posteriormente se han efectuado~ unas veces en el cita
do convento de San Francisco y cuarto que en él ha ocupado el coronel w

d. Tomás Monteverde; otras, en casa del canónigo don José Maria Qespujol”
.Las doctrinas de los contertulios eran nuponer debilidad y falta de =

justicia en el Gobierno y reconocer como lngittno en nombre de sus prin-.
cipios monérquico—religiosos” la resistencia y la insurrección e los man
datos superiores. Son las mismas máximas dial folleto (recuérdese) VEspa—
Fiales, unión y alerta, que en Valencia tuvo Érnuy grata acogida”, de ma
do que se qui~ reimprlmlrle, cosa que hubo de prohibir la Real A¡dien—~
cia. Numerosos eclesiásticos eran activos animadores de sus tertulias
clandestinas. El “altivo, colérico y bajo” canónigo Despulol, encargado—
ahora por el nuevo Arzobispo de Valencia da las purificaciones litera-

rias. [bn Miguel Cervera, capellán mayor de la Virgen de los Desamparaa
dos, clégigo de conducta moral muy desarreglada, El definidor de los ca~-

puchinos fray Serafina de Penaquilla, “uno de los predicadores más entu-
siastas, excitador del espíritu de partido”. El religioso de San Francis
co seí5or Millé, “hombre furibundo e intolerante”, y su superior, ujódera-

do pero deseoso de congraciársele. El dcmrinico padre Maestro Vidal, “per
sona muy insignificante”, Junto a ellos pt.lulaban en las indicadas jun-—
tas oficiales del ejército y de los voluntarios realistas, en número bes

tante crecido para hacer temer algo más peil igroso que simples reunionesn
de amistad.

Otro foco peligroso de conspiración realista existía en Murcia, inspira
do y dominado por el Deán, canónigo Ostoluza, quien ya en las Cortes de-
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Cádiz habia ensenado los dientes a los liherales. Menendez Pelayo le —

llama “varón no ciertamente de costumbres ejemplares’”...

Según los partes de la policia de Murcia, Ostolaza se habla rodeado de
una banda de exaltados, con la que buscaba apoyo para sus proyectos en—=
tre las autoridades eclesiásticas y militares.

Pero en definitiva como opina Alonso Tejada se debe este surgimiento—

anárquico a la negativa de Fernando VII de restablecer el Santo Oficio =

de la Inquisición —h~bri1a que reconocer ciErto horizonte político a éste

re absoluto—, con lo que estas sociedades —cuyo papel es exagerado por

los folletinistas y probablemente por el propio Pio Baroja al apoyarse =

en ellos y en fuentes adversas, pero no olvidemos que al no ser totalmen

te desacertada nos sirve como fyente historico—litdraria. Otra cuestión=

es la tipologia:: es probable que el Angel Exterminador actuara como Tri-

bunal Sumarísimo o de Salud Publica “blanco” y que las otras derivacio—=

nes de la llamada Junta Apostolica fueran dedicadas a la conspiración po

lítica, pero no podemos olvidar su relwiói, con la mentalidad inquisito-

rial, con la nostalgia de su antiguo Poder en sus defensores que la in——

tentar restablecer.

Ciertamente como derivación su papel carnió: en Manresa entre un canó—

nágo y la famosa amante del Trapense Josefina Comenford procuraban la fa

bricación de cartuchos en los conventos en el convento de dominicos, tras

ladandose al de capuchisnos de Sabadell. Pero referente a la acción de la

junta del Angel no existe más que una somera referencia de Carrera y PU—w

jal. Lo único que se sabe de los Ancoristas (según Suarez) es “quif& la=

mención que Juan Van Halen realiza al nombrar la del “Ancora de la fe y=

del Rey”, dando escasa credibilidad a la fuente. De los “Concepcionistas”

no se sabe —dice Suarez— más que el nombre:

“pero ni un sólo dato concreto a no ser éste: existía en Madrid una
Junta de la Concepción, cuyo titulo exactc era “Real Junta incorporada =

con la Orden de Carlos III para tratar’ de los asuntos relativos al Miste
río de su Patrona”, presidida por el Rey, con unos vocales natos (El Go
bernador del Consejo, el Patriarca de las Indias, el arzobispo de Tole.-
do, el confesor del Rey y el Comisario general de la Cruzada) y unos ted
logos consultores, a cuya cabeza estaba Fi. Cirilo de la Alsueda. Cabe
la posibilidad de que los”Concepcionistas”, en lugar de sociedad secreta,
fuera si mote para designar a~ los que se suponía ser d~ las mismas ideas
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que los integrantes de la Junta de la Concepción que de secreta no tenía
nada desde el momento en que era oficial y como tal figuraba en las —

Guias de Forasteros con todas sus miembros.

Curiosamente a lo apuntada en “Le Dbnstil:utionel” sus menciones son =

posteriores a la noticia dada por el period:LcO, con relación a esta- socia

dad con la que identifica a todas.

Suarez desconfia de todos —es natural dada su postura-.., respecto a

los partes de policia tampoco los da crédito dado “~l no pequePio número=

de constitucionales que habla dentro de ella” tEra toda la Policía renegg

dos liberales o por el contrario liberales ~ue realizaban su labor de za

pa..? Con ese predominio supuesto de “tan elevado número de liberales” =

en la policia ¿cómo se explica la cruel represión que ha caractertzado

la “Ominosa decada”? ¿habr<snos de suponer’ que lo ocurrido en Malaga’ a =

Torrijos o a Mariana Pineda fue obra de liberales al servicio del Monar-

ca ,~soluto? Sin ánimo de tergiversar, por supuesto, creo en el control

y en el paulatino cambio al cambio politice desde arriba, aún a costa de

aparentes contradicciones, contradicciones que han de explicar un clima=

de rebelión,de guerra civil, ya no de divi5ión sino de disgregación y no

puede haber a mi entender un “plan universal ,judeo—masonico” encargado

de liquidar el itiguo Regimen, no pódemos decir que unos fueran mejores

que otros como quiza pretenda Suarez. Era Jógico, por otra parte en la =

actitud de policía encargada de la segurtdad del E5tado, la inquietud=

la investigación por sociedades que atentaban contra la misma segw’idad

y que su s&ia fuera mayor al haber antiguos “renegados” o simuladores,

pero no creo en el “fol] etinismo de la pol:Lcia”. Suardz expone:

“El Consejo Real había calificado la conducta de sus anpleados de “ini-.
postora y calumniosa”. El Consejo de Estado, en la consulta que la i’npu— =

tación del Consejo Real a los empleados de la policía estaba fundada, =

siendo la prueba más evidente de esta caltricación el expediente instaure
do, en virtud de varios oficios del Intendante de Policia de Murdia con—=

fra su gobernador militar don Antonio Sali,as, indicándole cabeza de los=
trastornos de esa ciudad, atrocidades, asesinatos por opiniones e ideas==-
políticas, incluso las predicaciones y sentones (como en Orihuela)~ eran==
no obstante al apai~o de un tal Tomas de Rey secretario de Policía quien==
hacia firmar documentos falsos acusatorios a presos y otros individuos,==

. . e ¡ ‘ e
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con lo que las acusaciones eran falsas dada la visita y el visto bueno —

de un comisionado especial para indagar acerca de supue tas Juntas Car——
listas encargadas —en la acusación— de originar los trastornos y ‘exci—=
ter a la anarquía”

Sin embargo las hay ciertas como las reuniones habidas en Ripolí cita-

da por Pirala, dandola como un prodigio de habilidad. E-l 20 de setiembre

de 1826 el Intendente de flolicia de CataluPia dio parte al Superintenden-

te general (Rececho que a su vez lo elevó al Rey el 21) de haber manteni

do una reunión en Ripolí, subdelegación de Vich, “con fines muy sinies—=

tros de su sagrado ministerio”’, con los Obispos de Vich, Urgel y Gerona

“y con varios párrocos y otros clérigos”, coincidendo con otras denun— =

cias.

Respecto a la”Congregación ,C~td~Iica, Ppostd’lica, Romana, Austral” • Os ella

lo poco que se sabe es un acta del Consejo de Ministros del 19 de mayo a

de 1827 que dice:

“En seguida los sefiores Ministros de Gracia y Justicia y de Guerra pre
sentaron varias cartas qte se les han dirigido desde Lisboa, y otras

que han recibido igualmente algunos reverendos obispos y diferentes gen!

ralee, en las que una llamada Congregación Católica, Abostolica, Romana,

Austral, con las arnas marginales de la tiara y otros varios emblemas ==

que el Consejo no se atuvo a descifrar, feLicitan a las personas a qui!
nes escriben por el buen exito de los moviriientos insurreccionales de Ca
taluPia, suponiéndolas que tornan el mayor interés en el establecimiento =

sobre el trono de Portugal del Serenísimo Sefior Tnfante don Miguel y en-
de EspaFia del Serenísimo Infante don Carlos”

Hay que mencionar también un anónimo sin fecha que habla de un partido
“besariano”. No sabemos exactamente cuándo, pues carece de fecha, fue en
viada al Rey un documento cuyo título rezaba así:

“Extracflo del plan adoptado por el Partida besariano o carlista, que ini
pnud en litografía y fue circulado por la Lianta .~ostólica a las pro-
vincias”’. Las bases u objetivos del plan cinsistian enel establecimiento
de la Inquisición, ataunto de los Voluntarios Realistas y disminución ==

del Ejército, y por dítímo la protección y fomento de los jesuitas. El F

papel parece ser (me refiero al original expone Suarez) posterior al U~
binete de 2 de diciembre de 1823 y anterior a la llegada de Juarr.José ==

Recacho a la Superintendencia de Policia. Debió enviarse a Fernando Vhs
en 1627, en Catalu¡Sa al parecer, y al final, con letra distinta dice lo=
siguiente: “Vea y. M. las ideas de los supuestos y decantados defensores
del Trono. No son así las del liberal que tiene el honor de elevarías a=

V.M. para que se preserve, que es lo que sinceramente desean los de su =

~.1...



- 517 —

clase, atrozmente perseguida por aquelloÉ”.

El aspecto mardadamente clerical de la In3urrección Catalana de 1827,=

viene a invocar los principios político—religiosos de 1823.

Suarez desvincula toda autoria propagandista~ del “Manifiesto de los =

Realistas Puros”de la sublavacidn, con lo que supone que la Vederación=

del rpismo nombre no existió jamas, Vaya la identificaba con la Junta P~jos

tolica llamada el Angel Exterminadar.

La cuestión del Manifiesto y de la Federación emjieza a tomar caractew

cuando se publica la Historia del Tradicionalismo espaNol de Ferrer, Te-

jada y Acedo (Sevilla. 19411). Siguiendo a V. de la Fuente: “la subleva—=

cidn no tiene relación alguna con el Manifiesto de los Realistas Puros =

“atribuyendose mSs bien a los liberales rara apartar a D. Carlos de la
=sucesión ;; no admiten (estos histofiadores) que fueran, en cambio, los li

berales quienes estuvieran detrás de los agraviados:

“los malcontents no fueron juguete de los liberales, sino que obraron =

inspirados por la mejor buena f e”. Califica el movimiento (creo que es =

el primero que lo hace) de pre.-.carlista, puesto que el llamarlo carlista
induce a error”.

Pero tesa”buena fe” puede ser candidez e ignorancia, no velamos en Le ==

tnn lo suceptibles que son las masas en circunstancias criticas, lo fa—

cii que son de canalizar en usenlnssctraordinarios?

Sin embargo esta iden Lificación parece relativa.. Según Artola en ¡La Espa-ET
1 w
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fla de Fernando VII el Manifiestn publicado en noviembre de l8~ es un—

elogio de la Religión , de Dios en relación con el Gobierno Absoluto, es

junto con el Manifiesto de los Persas una muestra de la pobreza del pensa

miento de la fracción no gubernamental del absolutismo”..,”no hay nada =

de limitación al poder del monarca, condenan la inici&tiva y propuesta =

del Rey acerca de reunir co~rtes o piden el. restablecimiento de la Inqui

sición según el esquema tradicional”. Cometías apunta que el Manifiestan

fue publicado en Eruxelas por exiliados o eniprados liberales (pgs 884,y=

=895 en Artola..Historia de EspaBia Espasa Calpe Y. XXXILy 455 en la fis—e —.

=toria de E5pafla y ~nérica: del Antiguo al Nuevo Renimen. flialo. T. XII.

=respectivamenLe —ya aludido—).
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Ya hemos dicho, que en la opinión de Vaya la Junta Anostolica, teniai =

su cabeza en Roma, sociedadds nutridas por los Voluntarios Realistas y =

que apareció al terminar el Trienio Constitucional y cuando Victor Da—==

míAn Sáez era cabez del gabinete ministerial.

Alonso Tejada, ampliamente documentado en su obra El Ocaso de la Innui.-ET
1 w
409 651 m
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sidón en Espafla nos desmiente la inforpen:6n que apunta Vayo, califican

dola de “fantástica”, pero sin dejar de observar la relación qve poseen—

con la controversia acerca del Santo Oficio y las actividades conspirato

rias politico—religiosas del movimiento reeilista clandestino:

“con el fin de imponer a Fernando un gobierno de tendencias exclusivis
tas, de represión absoluta y violenta del liberalismo, con inquisicidn,=
delaciones, purificaciones, quisieron colocar a O. Carlos, el infante a=
su frente —pues era conocido por sus ideas intransigentes y religiosas—=
y para ello organiz& el partido levítico (Ja terrninologia de mejada es A
identica en este sentido a la que usa Pío Baroja, recordemos cuando ha-
blatamos de ciudades, actitudes o ambientes “‘levíticos”, termino que no=

deja de carecer de cierto sentido antisemita~, una serie de conveni±ícu—=
los secretos con los más exóticos nombres, como las ya mencionadas del =

Angel, kicora, la Concepcionista y otra más: La Estrella; que eran di.ri—

gidas en general por eclesiásticos y ex—inquisidores, y tenían sus nao—
turnas confabulaciones en el sagrado de los antuarios y en las celdas de
los conventos (26).

Pero. .quien más fantásticas suposiciones lanza s bre dichas sociedades=
secretas es el autor anónimo —generalmente identificado en la persona =

de don Estanislao de K. Sayo (‘layo más bien))- de la Historia de la vida=
y reinada de Fernando VII . Segdn él, la organización estaba dirigida
desde Roma por jesuitas y en E5paFia por el Nuncio y los preladas diocesa

nos, con el objeto de re tablecer la Inquisición, la intolerancia y el =

terror blanca;; intervino en la elección del “Zelante”’ el Papa León II; u
mantuvo encendida la antorcha de las proscripciones y provocó continuas=
conjuras ~‘ rebeliones contra el Rey para poner a Dnn Carlos; celebraba=

secretas reuniones altrigo de la poticia en los claustros y conventos.=
La Junta Central que desde Madrid tendía sus tramas por toda Espaf’ia, =

actuaba con seguridad desde el cuarto del infante Don Carlos (29).

AlLonso Tejada expne a continuación que: “Muchas falsedades hay en esas
afirmaciones,, de las que, además, ninguna prueba se ofrece. Pueden, no a
obstante servirnos de pista para descubrir lo que haya de real en toda =

esta fantástica construcción.

Y’ txpone:

“Qorrian, ?en verdad, tiempos dorados para las revoluciones, contrarrevo

.... 1....
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luciones y sectas conspiradoras. Dominaba, para colmo, la manía de acha-

car todos los males y desórdenes a las soc½dades secretas (habría que =

decir cualesquiera que fuera su condición,, tendencia o sentido político,
tanto de un 3ado como de otro. .desmitificando su actitud propia o aque—=

lía que le fuera atrIbuida sin razón o con ella). ASi:

“los realistas y conservadores veían masones y comuneros dn cualquier =

tertulia de café. Y a los liberales no les quedaba nada a deber,~ descu
briendo juntas apolstolicas en todos los tncones de E5paEia, cofrades de
la “Congregation” o tocios del “Pgbellon Marsan”’, en cualquier influyen
te personalidad de Francia, e intrigantes niembros de la “P.nicizia catto
2-ka” en Cerdeña y Pimimnte. No hay que asnrnbrarse demasiado. Ocurre al-
go parecido en nuestros días con los comunistas, a los que se presenta =

siempre en las versiones oficiales como 103 agentes principales de todas
las agitaciones habidas y por haber en el planeta.

En 1826 salid a la luz lañI’amosa Memoria del conde de Montlosier contra
la “C’ongrégation” y a las wnbiciones del prtict levítico y a las anbicio
nes del partido levítico (de nuevo este tarmino barojiano de aire anti-

semita) francés.

&,lo el titulo completo de esta obra es altwnente significativo para =

entender el sentido antropologico—psicologico, la intención y el mc2vil =

de esta sociedad—tipo de caracter clandestina (semejante a las de origen

liberal): Mamoire ~ consultar sur un svst~me religieux et politinue ten

—

dant b reverser íe religión, la société et le fr8ne, par le comte de Morit
lafler. Paris 1828.

El Rey Carlos Félix de CerdePia disoilvió la “‘Anicizia cattolica” en

1828, a causa del fanatismo de algunos de sus miembros, pero, sobre todo,

a causa~ de las calumnias sobre ella acumujadas por los liberales (segdn=

Lovera—Rinierí en Clemente Solaro della Margatita. Tormo. 1931. T. II -

pgs 67—76).

En una nota de tea Bermudez al Nuncio dul 20 de octubre, se comienza ne

gando todo fundamento a los rumores sobre le Junta Apnstolic3 tal como ==

nrax concebida par los franceses:

“No la hay: ésta es otro fantasma con que se quiere engañar a los me
cautos: pero es de notar que la que en E~spaHa llaman los folletistas ==

Junta ¿%ostolica es cabalmente -la que los liberales han estado llamandos
en Francia hasta hace pocos meses “Pabell5n Marsan”, es decir, Junta de=
fanáticos ultras que en secreto manejaba > d riqia todas las operaciones
de Gobierno, quitaba y ponía ministros, y trabajaba incesante y ardiente
mente pa ra~ restablecer sí antiguo régipjen. El caracter’ sagradd’ de las =

. . .1...
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personas a las cuales se suponía presidentes y directoras del “Pabellón”
no me permite extenderme sobre esta odiosa materia: basta decir que tana
gratuitamente como se calumniaba al supuesto “Pabellón”, tan false~nente=
se da por existente en España una Junta Elcesiástica directiva en los ==

negocios”

Can ello expone Alonso Tejada. .~quedaba desmentido públicamente que exis

tiese en España un comité secreto de eclesiásticos y realistas que maneje.-

se a su capricho lee actividades del Gobierno, pero esto no impide pensar’

ni quena decir que no existieran confabulaciones locales, de “incontra—

dos”’.ItS).

De las palabras de Alonso Tejada creo deducir más cosas de las que el—

mismo pueda deducir, con toda humildad por supuesto: en primer lugar me—

cabe pensar que cualquier manifestación blEba pública por un política’ =

—como Calomarde es un poco para “ salir deL pasa”, no oreo que le fuera—

conveniente para sus intereses la manifestación publica de sectas supues

tamente reacias’ al Estado, cuyo caracter violento podia suponer que su =

poder se le escepara de las manas, con la consiguiente debilidad y fal-

ta de crédito internacional, como ya había ocurrido en el paulatino ais-

lamiento y mala imagen de España, ya aludija como algo diferente, por ==

otra parte podr5Énos interrogarnos por alg’2n intento “internacional” de—

contrarrestar la influencia revolucionaria por parte de sectas realistas

al servicio de Estados como Francia o los de Italia como la “‘Anicizia ==

Cattolica” que mando clausurar’ el rey de Cerdeña, porque podían denivar=

sus intenciones hasta oponerse realmente al. poder de una monarqula “fío

ja”’.

No podemos olvidar, a mi juicio, lo que la dualidad estrecha en caso —

t guerra civil representa, lo que la violencia en su sentido de emula-=

ción y reificación significan. Los “mitos”, y en ello insistere en cuan-

to me sea posible hacerlo, no son algo “étero”, meramente abstracto, ==

siempre buscan el objeto inexistente o no de su deseoi. La idea de ínter

nacionalización no podemos rechazarla como contraste a la revolución, ‘

,

por otro lado no olvidemos las derivaciones conspiratonias, los odios ==

que han llegado a nuaaúoa días con ose airo m±ster±o—reliq±dn--politicot
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me refiero al Cóntubernio JtJdeo—Masd¶nico—B(3lchevique —antst. Alonso Teja-

da comparaba a las sociedades decretas las atribuciones que después se—

darían a los comunistas—, tambien ha llegado a nuestros dias Ita Conspira

ción Judía Mundial entre Capitalismo y Comunismo, denunciada como el An’-

ticrísto en la obra Siraausa , entre el reRato fantástico y la leyenda’ —

que no deja de pous.r cierta realidad. El primero ha sido estudiado por—

Férrer E3enimeli, el tito” de la conspiracidn judía mundial, basado en ==

los famosos protocolos de los Sabios de Sidn ha sido estudiado por Nor—=

man Cohn. Pero ningun autor puede desechar las razones de fondo qpe mue-

ven a propalar los bulos historicos.. Tambien en nuestra guerra civil de=

1936, se habló de algo que ha sido zanjado1 tan convenientemente hoy, ca

mo antes entre 1935 y 1936 se veía tan clavo por los del “dúo bando”’ le

existencia de un complot comunista para implantar la Dictadura del Prole

taviado sobre la base de una Revolución sangrienta que acabarla “con la—

religión, la burquesla, con la cultura y la civilización”, estas exajera

ciones ventiladas a modo de alarde por unos, a modo de detracción por —

otros no han hecha sino mantener viva esa dualidad estrecha a la que me=

refería. Así si Largo Caballero no hubiera pregonado en ocasiones lo que

ahora; se niega: la~ Revolución véase: “~i ganan las derechas írRitos a la—

guerra civil” (referida por Gil Mugarza recnqido en diferentes discursas

de 1936, incluso el dado a los trabajadores madrileños en 1934)), es pro-

bable que sin estos alaridas baratos de demagogia, el. bando contrario hu—

bierai dejado de creer en el desea de una revolución sangrienta, a la vi-

ceversa ¿¿quien quería la guerra para prevenir la revolución . . tanto como

en 1620 $4’ 1823, eran los curas, los poderosos, los “burgueses” de ayer y

de hoy los “precursores”, los “previsores”? No podemos dibujar bandos ==

de forma nítida porque las tendencias ideologicas se hallan implicitas —

unas en otras. Fijemonos que el tema de la “conspiracl/on del clero es =

tan antiguo como el del judaísmo, que Vaya achaca en 1823 conspiraciones

a los jesuitas, toma se propalaban bulos de “caramelos envenenadas” por—

monjas un tema ya mencionado por el propio Baroja al hablarnos de la ==

obra de JuMan Banda en te Trahisinn dea C2-ercs que velamos nombrada u
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en la “Utilidad de las Revoluciones”. Mtas he intentado sacar una du-.

da: la posibilidad de encontrar en las sectas secretas realistas de Ita-

lía, Francia y España (Joaquín del Moral Ruiz en un articulo publicado a

en la revista Sistema tituladot “Las Socied3des secretas “ultrarrealis—=

tas de España y Portugal”~ extiende su acci’in a toda la Peninsúla Ibéri~

ca).. ¿¿nasa, sobre la base de pretendias verdades, la tendencia a la ac-

ción no impulsa a la extensión, a la idea da conquistar o de luchar con-

tra falsas verdades 7 ¿no hay cierto criterio evangelizador a la hora de

instigar, de fomentar a de alardear de hacerlo?.

B, materia de conspiraciones, de sectas a las que se atribuye una acti.

tud confabuladora con intención depuradora, violenta si hemos mencionado

la obra de Benda (un judío como expone Baroja en el articulo citado), r~

saltaré la de P. Ordeíx: Jesuitas y Judíos a Rayos X. publicado en Ma*’id

en el aPio 1932. Una posición republicana extrema identifica una confabu

lación de judíos y jesuitas (a los que se expulsará no lo olvidemos en =

la II~ Republica.~ en enero de 1932, se disuelve la compañía y se confis~.

can sus bienes). En esta visión izquierdista en el más puro estilo anti-

semita, coloca, como hacían los absolutistas del Trienio 1820—23, a los

judíos predecesores de los jesuitas y a estos, hijos de aquellos, en el—

capitulo titulado “De la España Judía a la España Jesuitica, a través de

la Húoria” se noshabla de una “España judía emboscada en los sigloas

precedentes:

“Este fend’meno habremos de comprobarlo y lo haremos, Dios mediante, d—
dándolo aquí por demostrado y supuesto. Basta ahora observar que cuando—
España deja de sdr judaica, a últimos del siglo XV, pasa a ser jesuítica,
desde mediados del XVI” (29). Tambien debe observarse la tenacidad con-
que en el jesuita y en el judío se presentan sus estigmas caracteristi—
c~. El jesuita del siglo XX es absolutamente idéntico al del siglo XVI=
como el judío es idéntico al de treinta siglos atrás. Son tipos consti—=
tuidos en especie definitiva biológica. El sujeto de hoy se recata a
da inspección: pero conocernos sus progenitores, de quienes son simples ¿
reflejos.

¡la frase ritual “han de ser como son, o dejan de ser”, es el sello det
este modo de ser astigmático. No pueden ser otra cosa. Los siglos sirvan

sólo para pulir y abrillantar sus caracteres específicos.., más adelante
el autor se pregunta si si trata de una h~encia psicologica, de alguna=
herencia genealogica, directa; de un caso-~ te congeneración;; de degeración
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incluso de “regeneración”’, los hace culpabj.es de la Inquisición, de las=

matanzas de Anérica, da destruir o contaminar nuestra Historia en defini

tiva de conspirar y de llevar una masoara,, de actuar como secta, el es—=

tar siempre emboscados, al acecho aparece en todos los capítulos de este

panfleto,. pero la alianza entre jesuitas y judios ante la Republica: lan

de la Banca o el Capital con el clero dispuesta —según Ordei,e—a comprar=

los votos que debían paralizar la proclamación de la misma, las eleccio

nec del 12 de Pbril de 1931 fueron objeto de un complot fracasado (fao).
Así que judíos, catolícos, derechistas se situan en un plano diferente—

al de 1823 en el que se situaban protestan~:es, “negros” o liberales, ju-

dios, mientras que desde el otro bando se perseguía 8 comuneros, masones

comunistas, judíos y demas ralee. Todo con el aire inquisitorial hereda-

do en torno al cual se forman nuevos ejerc:Ltos de la Fe en un sentido o—

en otro: de la “nyeva fe o de la antigua”, hay otros capítulos que Ordeix

dedica al “Alma del Jesuitismo: la> religiuin e industria de la Máscara”

o en la “España Apestada” en donde habla d13 la “Máscara de los jesuitas=

españoles modernos” donde dice:

“En tres documentos solemnes, la secta s¡2creta..rseria realista en tan-

to supuesto de conspiración contra la Repuqlica y apoyo a la Monarquia—=

ha presentado ante el Gobierno de la Repubtica, en septiembre de 1931, =

la máscara tras la cual esconden sus secretos designios.

Uno de ellos es la apollogia de Miguel Ma ira., emboscado de 14’evoíu—r==
ción, para desviaría hacia el jnsuitismo, i)tras máscaras —de denuncia tc3
talmente anticlerical son las concernientas a la moral: su falsa casti-
dad, etc (31).

Es decir sus acusaciones son las mismas rjue se hacían a los liberales=

e ilustrados: libertinos, inmorales, deprauados, solapados, intrigantes,

tanto como la propaganda es posible hacer creer a los “incautos», dis—==

frazando la intolerancia de tolerancia, la violencia por una apariencia-

pacífica etcetera, Etc.

Realmente preludiaba este ambiente el de 1936, tambien cuando Carlos =

II decreto la explusión de los jesuitas lo hizo a espensas de la probabí

lidad de la conspiración, de eso poder oculto que emana do la sociedad—
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Secreta, sea cualesquiera que sea su color, no ha Usríado a lo largo de’=

los siglos. Realmente el papel de los Jesuitas como orden “conspiratoria”

esta por ver desde las alusiones de Vayo en el Angel Exterminador dirigí

da por la Junta Apostolica hasta las denunciadas por It Ordeix en 1931.=

Es la busqueda del chivo o los chivos expiatorios. .driamos que de lrai-

dicidn bíblica, pero esto nos haria pensar en la tradición hebrea de nue

yo.. pero Les esto un craso error, decir que el chivo expiatorio, la ir>.-

tolerancia religiosa, el secretismo, incluso la división social de las =

clases como algo que no se debe tocar, no se deben unir porque se despre

cian, incluso “se manchan” unos miembros si quieren aspiran a lo que no=

les corresponde? ¿Po esta el concepto de lcs elegidos, los llamados por=

los dioses o por ~ehova llamados a ejemplarificar.. no hay en el judío =

una selección de la especie tan profundamente mraigada como una selección

racial, étnica—religiosa? Pero el fondo antisemita esta, en estas sectas

en el a -epecto traidor y solapado de quienes vendieron a Cristo un dia,=

intentando destruir la semiLla enviada a salvarlos precisamente? ¿estara

esto implícito en la raíz de nuestra relig:Ldn judea—cristiana?;..

Sea como fuere, en el caso de las socied~~des secretas se busca excitar

al pueblo, se espera- el momento y el pret~xto aparente, de la misma faz’

ma que su persecución tarnbien es obra de una espera: hacia el momento o—

por’tuno.
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lo. E Estado Absoluto Th~unta Judaico : Hemos visto que la conforma—=

ción antropologica del Estado tedcrata tiene una base judeocristiana, y=

que este resulta de una Voluntad determinada, tambien de que esta Vtlun—

tad se basa en un espíritu levítico que encubre sus verdaderas ansías da

mando. Pero que éste fenómeno denunciado par Baroja no responde nacesa—=

ríamente a una raza semita sino a una forma de cultura que tiene mucho =

que ger en la relación conveniente entre politíca y reli;íón. También he

mas visto que esta voluntad tiene unas inecuivocas tendencias a unir las

conciencias en una sdla y que es suceptible de emulación, inversión y =

reinversión mentalmente, gracias a la racionalización ideologica, para =

lograr un sistema fáctico e intolerante históricamente.

Todas las características psicológicas dEl absolutismo han ido a instí

tucionalizar, a racionalizar un sistflja de cosas basado en un concepto =

equivoco y tergiversador del mensaje bíblico.

En Sto Tom¿s encontramos que:

“la existencia del Estado nace de la misma naturaleza Social, racional

y libre del hombre, el hombre que, había sido ya calificado por ~istó—

teles como sociable, “como animal político”, de lo contrario Para Sto ==

Tomás el que escapa a esta naturaleza es asocial o bien por que es un ==

genio o es sobrenatural Cy asta p~’ encimal o es un animal con la carac—

terísitca de ser de naturaleza “beluina”, ¿jestatal e infrahumano:

“Por debajo del hombre está, como ser no social, sino gregario, el aflj
mal; por encima del hombre Dios.

De este modo, el Estado constituye un producto de la naturaleza, no ==

en el sentido de algo causado por ella, sirio de algo qin hacen los hombres
en virtud de los hombres y consubstanciales impulsos de su ser; y, puesto
que todo lo que es natural nrocede de Dios,, el Estado es, en definitiva,=
obra divina. Pero Dios interviene en el orden natural, al que en definit±
va, corresponde el Estado, actuando mediante causas secundarias. El Esta.-
do es. . producto del instinto social y de la institución del hombre...

A la vez que el hombre es sociatís, es inposible esta sociabilidad sin
una Autoridad (superior)~ que la dirija, ésta es tan natural y tan de ==

Dios como la sociedad misma. Toda autoridad legltima, sea paterna, ciuda
dana, nacional, viene por tanto de Dios; y no está en el poder del hom—=
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bre el suprimirla, como no lo está el cambiar su naturaleza (1).

Pero esta autoridad de origen divino es asumida por un individuo en

el que recae este “don cuasi divino de GébLerno”, un individuo que asu—=

esta responsabilidad, previo consenso porque el gobierno de la multitud:

“se dispersaria en pequslios núcleos, en luis Proverbios encontramos las=
palabras de Salomon: “Cuando no hay gobierno se dispersa el pueblo” (2)

Basandose en estos princinios Bossuet en Política Sacada de las Sagra-ET
1 w
354 597 m
535 597 l
S
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das Escrituras nos dice como Hobbes en su Leviathan que para evitar los

desmanes entre los hombres es preciso fundar un arden superior y divino=

al que los hombres acceden gustosos, sabeedores de sus iniquiedades, pa-

ra:

“evitar que el hombre atente contra la vida del hombre, viva en arwonia
en fraternidad (Mt 4XIII, e—s), porque “deriandaré la sangre, de vuestras=
vidas, de mano de todo animal y de mano del hombre (Gen, IX, 6—6 (3), de
mandará de la mano del hombre su vida y de la meno de su hermano.. -

No seria posible de otra forma:

“la solidaridad fundada en esa armonía., en esa unidad (Prov XVII, 19),
y Ecl XVII 12, 13 o Ecl IV 9—l2),.dando lugar a una sociedad orgác-iica (4).

La prueba evidente de esta maldad, de esta amena,a violenta del pecado

o de que el hombre es malo y necesita vigiLancia radica en el primer hom

bre:

“Dios fue el lazo de Uniónde la sociedad. El primer hombre al apartarse
de Dios, trajo consigo como justo castigo, la división a su familia, y =

Cain mató a su hermano Abel” (Gen IV, a) (Ei).
La división se introdujo en el género hUmnno. Los hijos de Set fueron =

llamados hijos de Dios (lo cual ya hemos vtsto que ha sido criticado por
Baroja (6)?, y los hijos de Cain, hijos de Los hombres (Gen VI, 2)...

La perversidad hace a los hombres insociables. El hombre dominado por u
sus pasiones no piensa más que en satisfacsrlas sin cuidarse de los de—=
más (7v.
El deseo de todo gobierno unitanio teocrático es volver a esa antlgua =

paz, a esa armonia fuera de la cual, por fundarse en el Poder de Dios y=

en su ley no hay nada. .¿no advertiremos un principio levítico en la si—=

guiente frase: “Yo soy dice el soberbio y fuera de mi no hay nadie”?
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Is XL, VII, 6. Curiosamente se advierte otra forma de egotismo al dioni-

síaco: el que no quiere someterse por motivos diferentes a otra autori—=

dad, al mismo tiempo que dicen los judíos “nosotros ya formarnos un Yo

dnico y elegido”.

La ley moral en la que se funda este criterio de esta especie de Esta—

do—Nacían elegido es el amor, un amor que deberla preservar de todo mal,

porque el fundamento del amor sé basa en la Fe, la confianza, la obedien

cia, así Ley Religiosa—Moral; Estado—Naturaleza--Autoridad—Fe deben cons-

tituir ese criterio unitario como vemos en Sto Tomas, Bossuet, Spánoza =

(con un criterio pre—ilustrado), De Maistre y De Ronald:

“el ¿nico fin de la felicidad —para Sto Tomás— consiste en le bienaven-
turanza eterna, el rey debe fomentar un orden ético (religioso o fundado
en la Religidnj..el Estada debe buscar ante todo la “gratia vivendir, d!
be incluso sublimar la vida (engrandecerlal pero no sólo que vivan los =

hombres sino hacer que vivan conforme al bzen (‘es el criterio moralizar—
dor en Kant: La Reunión en los limites de la mera Razón (8).

Sin el fundamento de la Fe o confianza en la autoridad suprema, sin la.

creencia en los fundamentales objeto de toda Escritura para Sp~cza,

relativos a un Ser Supremo que:

“ama la caridad y la justicia, al que los hombres tiene que obedecer pa
ra salvarse y al que se adora con el culto de la justicia, la caridad ==

para con el projimo dado que:

1. Dios, o sea el Ser Swreno, es sumamente justo y misericordioso o mo
delo de la verdadera vida, el que no sabe ci no cree que existe, no puede
obedecerle ni reconocerle como juez. “. 2ut es dnico. Se requtere como =

modelo absoluto para la suprema admiración y amor a Dios,, estas nacen =

sólo de la excelencia de una cosa sobre toE[as las demás. 3. Que es omni-
potente, es decir, que nada se le oculta. Si se creyera que alguna cnsa=
se le oculta o se ignorase que lo ve todo, se dudaria o se ignoraria so-
bra la equidad de la justicia, que dirige todas las cosas. ~, Que El mis
mo tiene sobre todas las cosas suprenn.derecho y dominio, no cohibido ==

por otro derecho, sino por su absoluta bondad y por su gracia singular.=
Todos estan, pues, obligados a obedecerle absolutamente y El, sñ- embar

go no esta obligado con nadie. 5. Que todo culto a Dios y su obediencia=
consiste en la caridad y la justicia, o sea, en el amor al prójimo.

5. Que todos los que obedecen a Dios, viviando de este modo, se salvarán

pero los demás que viven bajo el imperio de los sentidos se perderan. Si
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los hombres no creyeran esto firmemente,no habría razón para obedecer a=

Ojos más que a los placeres. 7. Es infinatEmente miseriiffordiosn~ con los
penitentes a los que’ perdona sus pecados. .~orque “nad½hay que no peque”
si no se creyera en esto~ no existjria salvELción posible (9).

Esa confianza hace que no sea:

“la razón de la obediencia sino la obediencia misma la que hace al súb-
dito. . sin esa fe no existiria la permanencia, la conservación del Estado
(razón) por la que sin él, sin su solo derEcho no podríamos decír tampo-
co que creen aman, tienen odio, temen los hombres ni se verían sacudidos
por ningun afecto (ío).

Pero curiosamente para Spinoza no se deja de ser hombre una vez trans-

ferida esa parte de la voluntad —una parte igual: “nadie se despoja de =

su potestad, ni paz consiguiente transfiere a otro su derecho”—, de la =

“misma forma procedieron los hebreos cuando establecieron su lazan con ==

Dios a través de Moises a su salida de Egipto, el juramento por el quen

los hebreos renuncian a sus derechos naturales y los transfiere a Dios,

se hace de forma totalmente libre y “democrática” (11):

“por que creyeron que sólo podía conservaz’ el poder de Dios el poder na
tural que les habla dado (el cual se habla atribuido anteriormente (12),
lo trasladaron a Dios con todos sus derechos. También el Estado de los=
hebreos no tuvo otro jefe que Dios, y en vzrtud del pacto primitivo su w
reino sólo puede llamarse reino de Dios, y a Dios, Rey de los hebreos. =

Por consiguiente, los enemigos de este Gobierno (y esto hay que subra~=

yarlo)) eran enemigos de Dios; los ciudadanos que intentaban usurpar el =

el poder eran culpables, y los derechos de:. Estado eran los derechos y =

mandamientos de Dios mismo. Por esto, en semejante estado, el derecho ci
vil y la religión, que consiste, como ya demostramos, en la constante ==

obediencia dd la voluntad de Dios, no son sino una sola y misma cosa; ==

en otros términos, los dogmas de la religidn entre los hebreos no eran =

enseFianzas sino leyes y mandamientos. La p:Ledad era la justicia; la ini——
piedad, el crimen y la injusticia; El que renunciaba a la religión cesan
ba de ser ciudadano (perdía todos los derechos, es un fuera de la ley 0=

un proscrito) y era tenido como enemigo (recordemos al “I-bmbre malo de =

Ituea” como el mismo Baroja se autocalifico, recordemos la imagen histo—
rica del propio Avianeta en Vera del Bidasoa, también en su “Peque~a ==

Historía de Vera del Bidasoa” o en la ya mencionada “Obra del bizkaita—=
rrismo”, hay multitud de referencias sobre el caracter monoteis~4a del ==

pueblo vasco, de sus supersticiones mezcladas con sus leyendas antiguas,
el recuerdo de .Jaungoicoa (la).

Es importante subrayar que Baroja fue perseguido y ha sido arrincona—=

do por los seguidores del “daungoicoa bizkaitarra”, en un ambiente de
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intolerancia, de tradiciones y costumbres, de actitudes mentales agresi-

vas ante el “renunciar para el advenimiento de moderno (no del modernis-

mo) sino de la europeización”, renunciar a --es guerras civiles, de marca

do talante de cruzada, pero Baroja albuscur’ esta solución tropezaba ==

con la muralla solide de las tradiciones vascas, su lengua, su tierra...

se mezclaban en un ambiente enrarecido que renuncie a una Unidad mayor =

así el pueblo vasco se cree superior racialinente, historicamente, relí—

qinsamente, lo hemos visto, y a esta actitusi se suman otras ajenas en de

fensa de reigindicaciones sociales que renuncian en su filosofia a una =

actitud de consenso, de Unidad, en extralia unión de lo religioso con lo=

laico, crearan nuevos daungoicoas, que nada tiene que ver con la mitolo—

gía y el ejemplo de los héroes clásicos de una cultura que a ambos, le =

es ajena, lo ha sido siempre, por ello Baroja criticara esas nuevas for-

mas ideologices que a él le desengai5aron un dia, el paganismo de Baroja=

no es idolatre, su revolución es aute~ticarrente dionisiaca, en este sen-

tido no podía permitir que nadie, desde el fuero.interno del escritor, =

pudiera morir por una creencia o matar por ella, ¿sino que luchara en vir

tud de su destino (son paJabras de Cioran, valga sea esta interpretación

hacia un criterio ilustrado)~, en el que hay una renuncie a la convencía—

nalidad de la ley humana que se convierte nn algo “divino” por medio de=

una revelación de origen judaico, en este senticb y como sigue dioiendo=

Baruch Spinosa, pero desde “el otro lado” (desde la tradición hebraica =

por tanto):

“el que moría por la religión se juzgaba muerto por la patria, y en
neral, entre el derecho civil y la religión, no habla diferencia alguna.
Por esta razón, este imperio ha nodido llamarse teocracia, puesto que =

sus ciudadanos no tenían ningún otro derecio que el revelado por 0ios. =

Además, todas esas cosas más exist!mn en la opinidn que en la re~lidad,
porque los hebreos conservaron efectivamente su soberania separada, como
clarisirnamente se desprende de la manera zomo el Estado hebraico estaba
administrado, y esto es lo que vamos a explicar ahora:

Puesto que los hebreos no transfirieron su derecho a ningún otro, sino
que cedieron recipr’ocamente una parte igual como en la democracia, y se
obligaron por un clamor unánime a obedecer lo que flios hablase (sin ni,,—
gún mediador expreso (‘nullo expresso mediatore”), se deduce de aquí que

.1..
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todos quedaran iguales como antes; que cada uno tuvo igualmente derecho=
de consultar a Dios e interpretar sus leyes y, en gerral, que toda la =

administración del Estadd estaba en manos de todas (14).

Pero más adelante en “Se deducen algunos principios políticos de la Re
~úblicade los Hebreos y de sus Historias” nos dice que:

“Después que los hebreos transfirieron su derecho en Dios, dieron a Muí
ces el derecho soberano de mandar y por rrÁ~ él únicamente tuvo autoridad
para establecer y derogar leyes en nocibre de Dios, elegir los ministros=
sagrados, juzgar, ensehar y castigar y, en una palabra, absolutamente to
das las atrifluciones que son propias del soberano’-•

Y tenemos que deducir que esto es debido a raiz del Pacto del Sinaí, =

en virtud del cuál:

“Aunque el imperio de los hebreos, según Lo hemos concebido en el capi-
tulo precdente, pudo haber sido eterno (ta1~ era su constitución y su in—
tención), no puede ya, sin embargo, ser imitado ni hay para qué traerloc
a consulta (y en esto es donde creo ver una negación del autor a la per-
manencia de lo anacrónico, de talante tre—:ilustrado”).

No obstante lo que diga Spinosa en este sentido hemos de tener en n==

cuenta el deseo de ciontiriuacidn de un Estado sagrado en el que se plan-

tea sobre las Escrituras la alianza Trono—Altar:

“Si aquellos que quieran transferir su derecho a Dios; como hicieron ==

los hebreos, debiesen pactar con El expresamente, se requerirla por ello,
no sólo la voluntad de transferencia de ese deseo, sino también la volur¡
tad, sino también la voluntad de Dios, en quien habla de ser depositado.
Pero Dios, al contrario, ha revelado por medio de los P¿~óstoles que el=

pacto de Dios no se escribirla en adelante con tinta ni en tablas de pie
dr~ sino en el corazón, mediante el espíritu divino (según la en4stola a
los Corintios, Epis. II. cap II, vers. 3).. Y fijemonos lo que dice des—
pues:

“Además, esta forma de gobierno quizá pueda ser útil únicamente en un=
pueblo que vivn~ aislado, sin comercio externo con nadie y que desee ence
rrarse dentro de sus fronteras, separándose del resto de todo el mundo;=
pero no para quienes es necesario tener re] aciones con otros...

En este sentido recordaríamos las denuncias de ‘ftibetanización” de Orte

ga y Gasset, el ansia regenerador y suropiezador de los aperturistas, tu

das las denuncias de Lucos MalJada, Almiralí, Mecías F’ioabea etc, pero =

sobre todo de los que tonaban posiciones filoÁficas y antropol~gícas ==

mds que politicas, acerca de esta falta de alce, de valor moral o espi-

ritual, sin confianza en la autoridad, con las miras puestas O en un piJe

blo mas culto o en un cirujano de hierro mitad Gismarck mital San Fran—
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cisco de ASís.

Pero si a estos valores decadentes que nos hablen del naufragio de una

EspaFia clerical, mitad jesuitica mitad judeica, hamos de pensar que la =

religior~, como valor supremo (historicamente), como máxima autoridad mo-

ral ya venia tergiversada en su noción pol5.tica. Baruch Spinosa nos dice

que esta tergiversación fue debida a que lCL ingerencia de los principes==

en asuntos de religión, produjo la desarticulación, la violación o corrup

ción de unas leyes (que en virtud del Pactn) hablan de ser eternas, la ==

religión como asunto de Estado vino pues, a convertirse en un mero ritual

o en ceremonia. Así que tras Moises (tras nl Estado mosaico)~:

“t’esultó que la religión fue declinando en superstición miserable, y =

que se fue corrompiendo la interpretación ‘i el verdadero sentido de las

leyes;, a lo cual se fue aiiediendo también que mientras los pontificas =

se habrían camino para llegar al poder supremo, consentían todas las co
sas para atraerse a la plebe, aprobando sus hechos, aun los más impios,
y acomodando la Escritura a sus malísimas costumbres..

Y dice más adelante:

“no habla motivo alguno para custodiar unas tradiciones heredadas que

hablan de competir —en definitiva— con el nredominio de leyes escritas =

respecto de otros decretos sobre los que lis fariseos eran engan7ados (e!

gogidos según Flavio Josefo entre la plabe en su ma5~nr párte (ís).

Así surge también la división “politico—reliniosa”:

“Cuando los hombres comienzan a litigar en el ardor de la superstición —

con ayuda de los magistrados, en manera alguna pueden apaciguarse unos u
otros y necesariamente se dividen en sectas..

Y de nuevo aparece la “ vena democrática “. .¡

“Es digno, adaitás, de ser notado que mientras el pueblo tuvo el gobier-
no, no hU.biese sino una guerra civil, la cual, por otra parte, fue termi
nada por completo y los vencedores se apiadaron de los vencidos, hasta =

el punto de procurar por todos los medios restituirlos a su antigua dig-.
nidad y poder (Jueces XX y xxi). Pero desrués de que el pueblo, poco ecu
tumbrado a reyes, cambió en Monarquía la yrimora forma de su gobierno, —

no llegó a verse el término de las guerreE. civiles y se empeí5aron en com
bates tan atroces que exceden a todos los concidos fís).

Y de nuevo un poco más adelante:
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“Si por otra parte, pensarnos en aquellos tiempos en que gozaban de una=
pa7 absoluta, encontramos una gran diferencia. A menudo, antes de los re
yes, transcurrían cuarenta aflos (Jueces, ca3 II, vers. 11, y cap V, vers
al), y una vez (lo que supe a a toda credulidad~ hasta ochenta, sin gue-
rra alguna interna ni externa y en perfecta concordia (17).

En Sto Tomas encontramos que es mejor el gobierno de uno que el de mu—=

chos por este motivo: es más fácil preservar la paz, la salvación, en

donde radica la verdadera unidad de la vide social, desaparecidas,.. se =

darla lugar a una mayoría que disientt esta disidencia se volvería en =

carga contra si misma.

Observemos por ejemplo la ruptura de la Unidad cristiana con el adveni

miento de las revoluciones de la época modErna (el protestantismo) prelu

dio de las revoluciones políticas en el orden hist~rico más contemporá—

neo, en una crítica a la obra de Perez Zagorin (número 3 de Ariortes), de

dique espacio a este terna (ia).

El tema también esta en San Pablo:”Carta a los EfesiosV IV, 3 en ella=

se dice:

“Preocupaus, dijo, de »guardar la unidad del esp<ritu en el v<nculo de
la paz”

Luego un régimen será tanto más útil cuanto más eficaz fuere en conser
var la unidad de la paz. Y llamamos más útil a lo que con<uce mejor a su
fin. Porque evidentemente mejor puede lograr la unidad lo que es uno por
si mismo que muchos (ís).

Y la razón de ello es:

“La observación en las cosas naturales (de orden divino)) un criterio o

un regimen universal y otro particular:

“El universal, en cuanto todo se halla sujeto al gobierno de Dios, que
lo rige con su providencia. El régimen particular, muy similar al divino,
se encuentra en el hombre, que se llama por ello microcosmos, nrlZ’que en=
él se observa la forma del régimen universal. Pues como toda criatura =

corporea y todas las virtudes espiritualer se subordinan el régimen divi
no, así también los miembros del cuerpo y las restantes potencies del al
alma son regidas por la razón y así tambidn se observa la razón del honi-
Uve como Dios en el mundo...

Al ser el hombre un animal sociable, por naturaleza que vive en comuni

dad (segun el modelo aristotélico):
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“la semejanza ai el régimen dividno se encuentra en él no sdlo en cuan
to~ a que la razón rija las demás partes del hombre, sino también en cuan-
to a que la sociedad es regida por la razón de un solo hombre, cosa que =

pertenece en especial a la tarea del rey

éste debe conocer que ha asumido este cargo, que es en su reino como el
deL alma en el cuerpo y el de Dios en el muido. Si observase esto con di=

ligencia, se encendería en él, por un lado, el celo por 1-a justicia, al -—

considerarse colocado para ejercerla en su reino en lugar de Dios;- por —=

otro , adquirirla la benignidad de la mansedumbre y la clemencia al juz—-
gar a cada uno de los que se hallan bajo su. gobierno como miembros pro-.==
píos” (20).

En virtud de este observación Sto Tornas no podía partir de la idea de

maldad humane salvo de le de predestinación que ~4ionia como hecho consu-

mado a un hombre destinado sobre los demás, el Rey es la figura asumida =

por el Estado, sin cuyo criterio seria otro hombre debil, ensoberbecido,~

un ser de criterios y sentimientos tan bajes caro los damas en su animail

dad al que para colmo se le da por “gratia divina” un poder sobrenatural,

imposible de reeutar.

No se concibe “maldad” ni vicio alguno en el “destinado”, a no ser que~

sea un impío, pero en este caso, en el de Lirania, en el que el Rey como=

hombre nos descubre sus debilidades, sus carencias o su incapacidad, aun-

que su actitud de peso al terror.. hebra que esperar al castigo divino, =

se ha de anteponer leobediencia a la división, a la annrquia, se bara im-

posible tanto gobernar como ser gobernado, pues el Rey incurrira con sus=

vicios en los de los demás., que duda cabe que en esta afirmación p~’mane

cen los criterios levíticos que ataca Baroja en el judeocristianismo: re—

signación frente a lo que realmente hace peligrar al Estado: el criterio—

activo de Eromio, de lo b¿quto, de lo rebelde: Este ES el aut~ntico mie-

do: la desobediencia y la división porquE:

“E5 muy peligroso referir al derecho divino cosas puramente especulati--

vas y hacer ley de las opiniones que pueden o acostumbran ser objeto de=
las discusiones de los hombres, Se reina muy violentamente allí donde ==

las opiniones, que son derecho de cada uno y que a nadie pueden cederse,
se reputan crímenes; y aliado que la ira de la plebe suele reinar sin tee
sa donde esto sucede. Así. .por ejemplo Pilotos tuvo que ceder a las iras
de los fariseos y crucificar a Jesucristo sabiendo que era inocente ~2l).
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Creo ver en Spinoza el preludio de la critica barojiana (no en vano

Baroja coooce la obra spinoziana), y curiosamente proveniendo de un ju—=

dio—sefardí intenta conducirnos a la verdadera rezon de ser, al sentido=

comun de una religión no farisea, no levítica, aun en un prisma un tan—=

to contradictorio en el que denuncia el peligro que serie “para 1w repu—

blica y para la religión conceder a los ministros del culto derecho de=
decretar alguna cosa, o tratar’negocios de gobierno:; y, por el contrar-=

río , que todas las cosas se conservan con mayor firmeza si estos minis—
tíos se mantienen en su terreno y no responden cosa alguna sino cuando=
les pregunten, y, entre tanto, ensena y ejErcen únicamente aquellas co—=

sas más recibidas y usadas...

si bien obstante:

vemos cuán necesario es a la república y u la religión confiar al sobea
rano el derecho de discernir lo que es justo de lo que es injusto C22).

En La Política Sacada de las Sagradas Escrituras (23)~... la cosa es aun

—como cabe esperar— más radical, en la Proposición IV. Art, II nos dice

que:

“la autoridad es el temor de Dios, el verdadero contrapeso de la po—=r’
testad..

El Príncipe le ha de temer tanto más, quanto no debe temer a otro =

que a él

El Príncipe ha de recibir una potestad independiente de toda potes-
tad, cualquiera que sea sobre la tierra. Pero no debe por ello olvidarse
de si, ni dexarse llevar ni entregar a los excesos; por que cuanto menos
debe dar cuenta a los hombres, tanto más dBbe darla a Dios.

Los malvados y pecadores, que no tienen nada que temer de los hombres
son tanto más infelices, quanto ~on reservados, como Cain, a la divina =

venganza.
Dios puso una sePial sobre Cain, para que ninguno lo matase, no porque=

perdonase a éste fratricida, sino porque era necesaria una mano divina =

para castigarle según su merecimiento (Gen 4, 15) (24).

Pensemos que esto da pie a cualquier forma de Poder sea arbitrario, des

pótico, cualquiera puede ser una consideración de este axioma dado que:

“A los Reyes trata Dios con los mismos rigores. La impunidad, respecto=
de los hombres, los sujeta a penas y castigos más terribles delante de=
Dios. Ya hsmos visto, que la primacía de su dignidad les trehe consigo =

(sitj una primacía en los suplicios (25).

Hay una relación evidente entre cainismo.-suplicio, pero que a la hora=

de la verdad se invierte pues a “los mayonnente poderosos mayor cestigo=
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les está rdservado (seg Sap 6, 7, ~).

Bossuet recuerda la consideración de Dios para un Achab, un Nabuchodono—

sor (sic), á quien ent,ia a habitar entre l&s fieras, a un F3althasar, a =

quien anuncia su muerte y la ruina de su Reyno, en medio de la solemni—=
dad tan fastuosa en su corte pues.. • no perdona á la grandeza; antes al=
contrario le hace servir de ejemplo.

“¿2ué no hará contra los Reyes independien hes, si trata severamente a=
David, que humillado en su presencia le pide perdón?...

Las palabras de Dios le dicen:

“Yo estimulará contra ti,a tu propio hijo, te quitare tus mujeres, y ==

las daré a otro, que abusará de ellas publicamente y a la 1u7 del Sol”..

Curiosamente esa estimulación del hijo contra el padre es una aprecia

ción de orden inverso al mensaje posterior de Cri~to:

“Yo no he venido a traer la paz sino la asnada, he venido a sembrar la

ciza~io~a y la discordia entre el padre y el hijo, entre Th madre y la hi-

ja. Los Enemigos neran los miembros de una misma f~nilia (no tendrán por
que venir de ¡<ucra ce ella por tanto)). Pero

todo aquel que abandona la casa de sus padres y se dedique al Reino de
Dios será recomnensado loo veces”

Y para ello recomienda: “ter cautos como serpientes y sencillos corno pa

lomas”...

Las dos divisiones familiares son de orden inverso, la una es de un =~

mensaje que corresponde más a la llamada ley antigua, es quizá más mo—=

sacica, la otra pertenece a un lenguaje más moderno, casi drfico, el de =

los Evangelios.

Pero Bossuet escar’a a esta consideración, pare él los castigos han de=

proceder de lo más alto, y dice con aire profético:

“estos castigos hacen temblar, pero por Trucho rigor y venganza, que
exercite el uel5or sobre la tierra, no es rrás que una sombra, en compara-
ción de los rigores del futuro siglo (se refiere al siglo XVIII desde -.

luego).

“Es cosa horrible caer en las manos de Dios vivoV dice San Pablo en su=

Carta a los Hebreos (HeUr, í@, al).

Todo el final del capitulo se refiere agiocalipticamente al castigo di-.

vino de los incrédulos, de los pecadores, de su “implacable ira” y dice::

“Dios vive eternamente, es implacable su ra, y siemcre asta viva: su —

potestad es invencible: jamas se ol\¡ÍzIa: nada <une innorar; todo lo tic

.1...



— sas —

ne presente, nunca se cansa, nada se desliza” (26). -

Así queda fundada con las mismas palabras que la Sagrada Escritura es-
ta divina —dice— política, establecidos los principios de 2ssociedad hu-
mana, sentando que la Autotidad Real hereditaria es la más propia y ap
isa para- el acertado gobierno, se explica que la insinuada autoridad Real
es sagrada y paternal, que es absoluta, por lo que cuando el Rey ha juz~

gado no exista otro juicio, no hay fuerza coactiva contra el Soberano, =

que es invencible y que solo éste (el Soberano) debe temer el operar mal”

Ni que decir cabe que los deberes del pueblo, de los súbditos para su =

Príncipe son absolutamente sagrados, debieridola todo lo m:pncionado: su =

fe, confian7a, obediencia, amor, lo contrario supone traición, división,

anarquta, etc.

En el capitulo que relata ‘Los Auxilios que Asisten a la Realeza» nos=

dice igualmente:

“‘?ue Dios es quien crea a los príncipes guerreros” en uno de los sal—=

mos se dice:

“Bendito sea el Se¡5or mi ráca, que adiest:r’a mis manos ~ la guerra, mis=

dedos al combate (Sal CXLIII, 1).

Contra todo enemigo establece el anatema —por orden expresa de Dios—,=

“no hay reposo, no heras pactos con ellos ni les harás gracia” (ut vn,í

21?. 7 también:

“No buscarás su amistad, ni cuidarás de su bienestar jamás en los dias=
de tu vida” (Dt xxiii, e).

Cuando ocurre esto, cuando se ha de estar seguro de la victoria pro—=
pía y de la derrota consiquiente del ene-nigo —esta hablando de los derro
tados por que se entiende que Dios ha ordenado esta guerra justa a san—=
gte y fuego según se recoge literalmente en i3ossuet” 428) (28).

Pero también hay motivos injustos de hacer la guerra: los violentos, =

los que ambicionan riquezas, los envi~ioscs, los soberbios, pero se en—=

tiende que una guerra divina carece de estas “miserias humanas”, cuando=

hay una guerra de cruzada, la interprete quien la interorete, encontrará

siempre un motivo justo para llevarla a cabo, encontrará su revelación y

por tanto su justeza e inspiracion divina,.

Y’el articulo III de este mismo capitulo nos habla ya de le Guerra Ci—=

vil, su razón es “la infidelidad cometida contra Dios nor Sed, Ruben y —
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la mitad de la tribu de Manasés.. .que habial edificado al otro lado del=

Jordán un altar enorme apartándose de El” (29).

Vemos que no nos libramos de este principio levítico que requiere des—.

de la suma autoridad —por una potestad ajena a la terrena— el sacrificio

y el odio justificados.

La razón de esta sujección a todos los niveles también es expuesta por=

Hobbes, desde una óptica protestente que ye. no hace prona del catolicis-

mo esa forma de pensar:

“el pacto sin revelación especial no confiere nada, todo pacto en el
que medie la revelación aunque exista miedc’, coacción o injusticia es vá
lido (pg 23S—236)(3O)~...

Pero es que en este pacto hay mas cosas:

“Los pactos por autirización obligan al ai~itor.. esta autoridad proviene
de la narte de libertad humana necesaria para realizar cualquier acto al
que libremente se accede para conferir nuestro derecho (tus naturalis) =

a una autoridad superior, en la medida que somos responsables de legar =

esa parte de nuestra libertad:

Una multitud de hombres se hace una sóla nersona: es la unidad del man-

datario , no la unidad de los representados, lo que hace de la nersona =

una y es el mandatario el portador de la persona , y de una sola persona
La unidad en multitud no puede entenderse de otra forma, pero esa uní—ti

dad procede de muchos que no han de ser considerados sino los autores=
de cada cosa que se haga en su nombre (311.

Así se define por tanto la noción de Republica:

“És una persona cuyos actos ha asumido comi autora una gran multitud, ==

por pactos mutuos de unos con otros, a los fines de que pueda usar la ==

fuerza y los medios de todos ellos, según considere oportuna,, para su ==

paz y defensa comun”...

Y el que carga con esta persona se denomina Soberano y se dice que posee
“poder soberano”; cualquier otro es su subdito”

Y este: “no es punible ante ninguna ley human.a (32}. El Poder es tal

que:
‘A

“Qutéralo o no , los hombres estarán siempre sujetos al poder divino

pues el derecho de la soherania divina deriúa directamente de su omnipo-
tencia (de “El Reino de Dios por Naturalej~a”) (33).

Podremos establecer un passim en toda la obra de Habbes, mensaje que

aun perdurara con De Maistre y Óe ~mnaíd. . (34).
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11 Thversidn y— Reinversidn de Tendencias: Vista la actitud del clero en=

las guerras civiles, vista su caracter de cruzada, la mentalidad religio

se adquirida por defensores y detractores de lo que se entiend~ por anti

guo, tradicional frente a lo “moderno», lo ¶rogresista”’ es preciso de-

sempolvar otra duda: ¿es el absolutismo regio, es la política sacada de=

las sagradas escrituras un trasunto judeocristiano de la réligidm lleva-

da a envolver la esfera política o es la politice la que adquiere, la ==

que se concibe como una f&rmula ética que 02 abandona~ las enselianzas, ==

tergiversadas por su contacto, ética sagrada que defiende interes aje—==

nos, que cae en la deshumanización de la religión? ¿por que sino el mis-

mo Nietzsche es anticristiano y antisemita? ¿por qué esa angustia en ==

Schopenhauer? ¿por que esa satisfacción biologica de la violencia como =

algo propio de la equivocación ideologica, del “érror” antds condenado~ =

por San Agustín, por Sto Tomas y hoy sin dEcir Error se ha llegado w

perseguir por los mismos wotivos, es decir, manteniendo la misma formula

inconsciente en las masas, con el fin de mantener una conciencia dividi-

da?.

Realmente había que demoler valores, pero en un sentido o en otro se in

cita a la lucha, como en Zarathustra:

“Quien quiera ser creador en el bien y en el mal, debe primero ser des-
tructor y aniquilar valores” (citado por Mnlcolm Bradbury).

Crear como formula literaria, aunque como dijera el compaliero de Abchen

bach, Alfred en Muerte en Venecia de Thomas Mann , se trate de “la ambi—=

guedad de la literatura hecha ciencia”. Se achaca al escritor vasco su

tendencia nihilista, propia del 98, quizá La actitud del clero: conspiran

do, al frente de las guerrillas contra el sistema liberal, contra la re—=

volución cuyos presupuestos terqiversarian posteriormente izquierdistas y

marxistas, convirtiendo su materialismo en otra nueva religión, en una —=

nueva ética universal antes oretendidamenta irreligiosa, anticlerical, ==

hoy “conciliadorav después de tantas matanzas, pero con la misma moral,==

una moral que hoy venden tambien fruto de una ley de mercado.. Si, hay
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que demoler valores, no se puede vivir en paz, pero este afan puede

ser una falsa pretensión, también los izquierdistas pretenden ser demole

dores, con las armas como en el antiguo siEtema revolucionario o como el

clero, como los’jesuitas y judios’ acusados por Ordeix, actuando da faz’—

ma oculta, “derramando amor por la Humanidad entera, a la que se deben”,

es decir conspirando en un sentido o en otro, bajo el pretexto de una

“nueva imaginación en el Poder”. Eajo esta extra?ia permisividad tem—==

bién los hay que se declaran hoy mismo nihilistas, hoy mismo que existen

profetas anunciadores de la “muerte de las ideologias”, frente a otros =

que tras fomentar la sociedad a la que crii:ica Baroja dicen: “hay que a—

caber con la grotesca sociedad materialista. (flSrS.;.dijo en concreto ==

“grotesca sociedad de consumo» (discurso pronunciado el 18 de marzo de =

1991 en Ita presentación del libro de Menda;: Urefia, E: Krause, educador =

de la humanidad. Auditorio del Centro Cultural Conde~DuqueJ1, fomentando=

las utopias soFiadoras de una “alianza de la humanidadr.. las mismas queti

dieron lugar “a las internaciónales del siglo XIX”. Utopias materialistas

frente a ~brotesca sociedad mnaterialista”...en esta herencia docrátlsa

y liberal asumida por la socialdemocracia. .¿qu~ tipo de nihilistas habría

que fomentar?, debemos volver a la duda, al mensaje del pensamiento y rea

lizar el Make it new, crearlas, hacerlas da nuevo, la frase es de Ezra ——

P&und. . .¿ha cambiado el concepto de creación hist&ico—literario:, hay al

go prohibitivo y sagrado, algo que no acertamos a comnrender de fondo,

que solo intuimos, hoy hay algo tambien coisiderado como maldito y tabú:=

Baroja en sus Rapsodias en “Las Ideas de Ayer y de Hoy” nos expone:

“A alguna gente de mi tiempo se le achaca ahora el~r demoledora y nihi.-=
lista. Se habla de cuando en cuando de esa generación del 98 que no ha
existido más que en la imaginación de algunos críticos y que quizá por su
misma inexistencia ha llegado ci parecer una realidad. !Tanta es 1-a fuerza
del tópico y del lugar comOn!.

No sé claramente lo~yJe es ser nihilista. Supongo que será, principalmen
te, ser escéptico. Yo no lo soy. Creo en el trabajo del hombre, creo en =

el valor de la ciencia y de la rezan, creo también en la verdad de la 2±—
teratura y del arte, naturalmente relativa y humana. No estoy tan despro-
visto de creencias como para sentirme completamente desnudo; es decir,
nihilista.

. . . ¡ . e



— 540 —

En “La Lucha de Ideas” nos dice:

“Hasta ahora al menos, la Humanidad ha marchado en una lucha constante
de doctrinas contra doctrinas, de sistemas absolutistas y cerrados con—=

tra otros sistemas de identico tipo.
En la misma cienc a se han construido dogmas en contra de su espiritu=

natural antidogmático o adogniático. La ciercia ha tenido y tiene una es—

coria doctrinaria que va saltando al golpE del martillo de los nuevos =

investigadores. Por su parte, la religión h.a tenido dentro de sus insti-
tuciones muchos elementos científicos. Lo humano no puede ser puro’ ni ho
mogéneo (véase “La Unanimidad” o “El Afan lgualitario”1). linicaniente te——
niendo en cuenta esa escoria doctrinaria ss~ pudo inventar la pobre mistí
ficación de la bancarrota de la ciencia. Casi siempre, en el terreno ——

científico, son los segundones los que exageran los teoriñs de los ini—=
ciadores Ccomo por ejemplo ha pasado con Freud y Darwin}. . las falsean y=
las intentan convertir en dogmas.

Y en el “Monoteismo del “Génesis”:

“Pensando en las doctrinas de ayer, la pr:Lniera que se nos presenta en ~
la imaginación con majestad teatral es la del monoteísmo, del Dios dnico,
del Eterno.

Se ha asegurado siempre que todos los pusblos,civilizados y salvajes,==
tienen su Dios, lo que no es cierto más que a medias;; también se ha cons±
derado como la afirmación más genuina del rionoteismo la de lc~ primaos==
versículos de la Biblia, es decir el”Génesis’.

Pero los descubrimientos del siglo XVc, expone Baroja1 los avances en la=
Geología, la Nitropologia, y la Prehistorias socavaron la idea de Creación

Th expusimos la idea del Pecado relativa al Conocimiento y & la violen-

cia, claro aquí no existen pruebas “cientiricas” sino de investigación mo

ral basadas en la ciencia antropold’gica. Precisamente en esta línea se ——

analiza en Baroja el dogma, como idea de un comportamiento asumido, el ==

1dogma es util para el sentido unitario, paras dar forma homogénea a un co-

lectivo social, por ello buscar Itas raices en el Monoteísmo como razón su

prema del dogma socio—polltico, es buscar las raíces antropologicas de to

da ideología cano disciplina moral, como conciencia, pero curiosamente =

como perdida de la voluntad, sin embargo esta oscura raíz del Monoteismo=

supone que en el mismo Israel no existió tal, hay ywpara Baroja, un prin

cipio tergiversador, parece ser el pluralismo y el politeismo los que en=~

un principio antecedieron a toda ide6 moncteísta:
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“Para la religión católica hubiera sido mucho más prudente, siguiendo
al abate Loisy y a a algunos otros modernis-zas ilustres, considerar el =

kitiguo Testamento como historia, sin afirmarlo integranente como dogmas
si no, hay que aceptar a Josué parando el sol por su capricho y otras ex
travagancias por el estilo propias de la época en que se escribieron los
libros considerados santos.

Lo curioso de los pr~ms-os versículos del “Génesis”’~ que en ellos no=
se afirma el monoteísmo, sino más bien el politeísmo. Se dice que los

flElohimsw hicieron el mundo, no Jehová.
No quiero insistir en esto, porque no tiene uno el conocimieñta inmedia

to de los textos en su lengua original; pero todos los hebraistas inde—=
pendientes así lo afirman. No hay, pues, ese monoteismo puro en el “Béné
sis”, I-by la mayoría de los historiadords y etnógrafos creenque los ¿fu—ti
dios y semitas eran politeístas en el comie—izo de su vida social y relí.?
giosa.

Una consecuencia natural del monoteísmo es el providencialismo, SeqOn es
ta idea, el mundo está gobernado directamente por Dios, no sólo por leyes

créadas por El, sino por una acción, por un3 intervertión e ectiva y por =

tanto caprichosa, na’ya adío en el mundo moral, sino también en el físi-

Co.
Para el que tiene esta idea, una buena cosecha, un buen tiempo es un ~

premio divino, y una inundación, una granizada, una peste o un terremoto=

un castigo.

Es muy difio ±1, hoy que se conocen mejor las causas de los fenómenos
que antes, ver la mano divina en hechos que tienen razones físicas y meda
ficas. Es difícil ser providencialista de una manera medianamente razone-
ble.

Sobre Ile intervención divina en la tierra, la frase más exacta me pare
ce la de aquel filósofo griego que decía:

“Los dioses pueden existir; los dioses pueden tajnbién no existir; lo
que es evidente es que, si existen, no se ocupan para nada de nosotros”..,,

Resulta evidente que la acción de los dioses, y la de Dios que viene a =

suprimir la de los dioses, es compartida por la actitud de los más podero

sos en cuya moral “superior” hemos de creer’, dado que nos dan a entender=

que si existan, en cuanto les debemos socialmente obediencia directa, be—

jo los argumentos de una doctrina que fonni parte esencial de nuestra ma-

nera de vivir• ~± el Ray absoluto y cuanto más despótico Sea un Gobierno

que se olvide de su pueblo, más compartiran esa función divina de ol*ido,

de indeferencia, mayor es el divorcio político—ético--religioso, cuyos ax’

gumentos se cirestan al mayor cinismo o al mayor escepticismo. Que duda ==

cabe que en este divorcio, en la división se obliga a una unidad de con-.—
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c±encla:

“Otra proposición trascendental que si n queda abandonada no se sos-

tiene con su antigua fuerza, es la de la unidad de la conciencia humana.
Todo hace pensar que no hay una unidad psíquica completa en el hombre.=

La Patologia ha estudiado diversas alteraci5nes y desdoblamientos de la=
conciencia, a los que ha dado diferentes norbres: esquizoidia, esquizo-
frenia, hebefrenia, doble personalidad, etc

Fijemonos lo importante que resulta suponer una anormalidad en el com

portamiento político—dogmático de las masas respecto del Poder, cualquie

ra que sea el tipo, todos requieran una unidad necesaria: en el voto, =

en el Referendum, en el número, cumpliendo y haciendo cumplir a la masa—

con es-a función “casi divina” de gobernar. Oevereux y A. Bastide han es-

tudiado este tema pero sobre la base del estructuralismo, sobre la base=

de la Patologia, que exime de culpabilidad a gobernados y gobernantes (í).

Hay muchos casos de incendiarios de homicidas, que obran impulsados por
un espíritu subterráneo —dice Baroja— como le llamó Dostoievsky, que no—
es el suyo habijual (¿alienación?). En la vida corriente vemos gentes ==

tranquilas que, por un m~vimiento apasinnaco, en alguna ocasión, se con-
vierten en enmrgdmenns. Todos hemos presenciado el efecto clue el alcohol

hace en detertnilmdas personas. El númm¶’o dE los semiconscientes, de espf
ritu doble, es inmenso; en cambio, el de lcs hombres con unidad psíquica

complieta es muy pequePio.

Esta “Uiidad de Conciencia “ es un efectc¡ y una consecuencia, habría =

que hablar de cierto “juego reciproco~ de la “Ordenación Unitaria”

“Esta ideologia de los viejos dogmas tenia su representación más adecua
da en la vida práctica, en la monarquía de derecno divino y en el régimen

aristocrático. La monarqu±a es el trasunto del monoteismo. Un Dios en el—
mundo, un rey en cada pueblo. Dios el y el rey tienen un paralelismo evi--
dente. Por eso, los católicos gritan con frecuencia: “flhiva Cristo Sey!”=

Por muy grande que se les represente su Dios, creen que un reinado, pon:
pequelio que sea, no lo desde~’iaria.

Al lado del rey, los aristocr6tas y los ricos, aunque fueran de proceden
cia usuraria (es decir judia, en su sentida más teocrático, en su sentido

— de vinculación al Poder), representan-los santos rodeando a Dios o los
planetas en torno al Sol, Según dicen los mitólogos, los caballeros de la
Tabla Redonda que almrecen. en la leyenda del rey Artus en el ciclo bretón
no son más que representaciones de las estrellas girando en derredor del:,
gran astr’or~’tus.

Esta comparación nos dice de paso, de qu~ manera el Rey debe escapar a

la justicia humana a la que no se debe, su sentido mágico, eterno, inclu

so “sideral” en la ironia barojiana, nos dice que efectivamente el rey =
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presenta los cargos de su culpa a Dios, siendo el mismo rey —como afirma

J. 8. Bbssuet— o el Príncipe la máxima representación de esa Justicia re

ligiosa, detras de la cual no hay ya nada en quien apelar ni poder coac—

tant9 a la vez que resul~Ixa el máximo propietario de todo un pais, de su=

“Provincia”, concediendo si quiere “graciosamente” sus dominios en un mo

menLo dado. Todo tiene una función divina, una función apoyada por una =

Institución homonima, responsable de la sociedad civil, en tanto no se =

produzcan desviacionismos ni por parte del rey ni de sus susbditos, por-

que todo es una sola cosa, una unidad de derecho porque lo es de hecho.

En Salo W. Baron: Historia Social y religiosa del pueblo judio,podemos=

observar desde el primer tomo, como la santificación interna, la elección

del pueblo judío como el ejemplo ha seguir, convierte a su religión en

algo esencialmente unitario, en una unidad y. en un orden de conciencia uní

tana como jamas se ha visto, de tal manera que todo aquel que no sea jti--

dio, dada la carencia de la gracia doica y eterna, se considera sin Dios.

Es decir eran considerados extranjeros y extranos, poco menos que bárba--

ros, esta diferencia entre hombres santificados y “animales”, viene dada=

en Ezequiel al fundar la diferencia entre ‘justos y gentiles”, la diferen

cia entre los seguidores del libro y los que no loseiguen (2).

No se puede comprender el judaismo sin su religión, sin su historia, m=

sin el elemento fundamental: la Tradición que ha servido para hacer sobre

vivir al pueblo elegido disperso por todo nl Orbe, a mantener su unidad==

fuera de su patria, y lo que es más ha sido el judaismo el logro y la ini—

posición de un pueblo sobre la naturaleza <a).
Entendiéndose como dice en las primeras palabras del primer capitulo =

que: “la tendencia contsnporanea de separar la Iglesia del Estado es en
tendida como la separación del pueblo judío de su religión” (a).

En otra obra EL Antisemitismo, su HistorLa y sus Causas de Bernard La-
zare (publicado por primera fez en 1894 por Léon Chailley, en Paris), se
nos habla de los rasgos distintivos, que ncí han perdido su caracter “re—
ligiosd”:

“En todas partes donde los judios se establecieron al dejar de ser una
nación dispuesta adefender su libertad y su independencia, en todas par-
tes se ha desarrollado el antisemitismo, o más bien el antijudaismo, ya=
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que antisemitismo es una palabra mal elegida que no ha tenido razón de =

ser hasta nuestros días, cuando se ha intensificado la lucha entre el ju
dio y los pueblos cristianos, y para proporcionarle a esta lucha una fi—
losofia, al mismo tiempo- -que que una justificación más metafísica que ma
terial.,. L51.

Si esta hostilidad, incluso esta repugnancia, no se hubiese ejercido ==

frente a los judíos más que en una época y en un país, seria fácil desen
traí5ar las causas limitadas da estas cóleras; pero, por el contraria, es
ta raza ha sido el blanco del odio de toctrs los pueblos entre los que =

se ha establecido. Si tenemos en cuenta quE~ los enemigos de los judios p
pertenecían a las razas más diversas, qu~ vivían enregiones muy alejadas
unas de otras, que estaban regidos por leyes distintas y gobernados por=
principios opuestos que no tenían ni las m~.smas costumbres ni los mismos
usos, que estaban guiados por espíritus diferentes que no les permitian=
juzgar todas las cosas de la misma manera, es preciso considerar que las
causas generales del antisemitismo han podido residir siempre en el pro
pio Israel, y no en los que lo combatieron,,

Así Ezrael e Israel se complementan. Pero esto no significa que el dere
cho haya estado siempre en manos de los perseguidores de los judíos, ni=
justificar los males y excesos que hayan producido aquellos, sino consi-
derar la posibilidad de que los judíos hayan podido causar, al menos en=
parte, sus propios m~les.

&ite la unanimidad de las manifestaciones antisemitas es dificil a~i—
tir —como ha ocurrido con demasiada frecuencia— que éstas fueran debidas
simplemente a una guerra de religión, y seráia preciso no considerar las
luchas contra los judios como la lucha del politeísmo contra el monoteis
mo, y la lucha de la Trinidad contra Jehová (VHWH), ya que tanto los pue
bbs politeístas como los cristianos no ha, combatido la doctrina de
Dios uno, sino al judío.

Fijemonos en este texto de 8. Lazare su relación con el analisis Raro—

jiano, pero hay otras causas:

“¿Qué virtudes o qué vicios ocasionaron al judío esta enemistad univer-
sal? ¿Por qué fue sucesivamente maltratado y odiado por todos aquellos =

pases con los que tuvo contacto desde los alejandrinos, romanos y per—=
sas hasta los rusos, alemanes y arabes por ejemplo? La razón podría ser=
el hecho de que en todas partes, y hasta nuestros días, el judío tuvo un
comportamiento insociable.

Y esta insociabilidad hay que subrayarila dentro de la exclusividad, del

aislamiento:

“La causa de su falta de sociabilidad- port’ia estar en su exclusivismo,z~
un exclusivismo que ura a la vez político y religioso, y que además pro-•

cedía de su culto político—religioso, de 5-u Ley” (a).

Curiosamente tesis contrarias o diferentBs símplemente~ convergen.
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En la obra de 5. W. Raron encontramos esta afirmación a traves de la =

fropia Historia:

“La Historia constituye la confirmación omnipresente y dominante de
las ideas más fundwnentales entre las que su incluyen los conceptos del=
mesianismo, del pueblo elegido, del pacto con Dios y la Torá. Dios creós
el mundo en un momento determinado; después cred al hombre; más tarde =a

aún escogió a Israel como su nación de sacerdotes (y esto hay que subra-
yarlo tanibien); quid a los judios fuera de Eqiptó; les otorgó su ley;
les ordenó que cumpliesen esta ley para su santificación interior. .y to-
do esto en beneficio de una meta ideal situada en el futuro mesiánico. =

Sera entonces cuando la “historia” derrotará por fin a la “naturaleza?
e incluso lleGará a modificar su mismo cursn,porque ese día “morará el =

lobo con el cordero” CIs. 11: a) y, en general la naturaleza se tranfori..
mará en una comunidad.

Sin embargo para esta proeza, la nación n es sólo el vehículo princi-
pal de la historia en si misma., en esta conquista de la naturaleza por =

la Historia se necesita una “vanguardia”, unos pocos santificados (no tu

dos los llamados son dignos, sino un grupo selecto de hombres.

Es decir saclusivismo dentro del exclusivismo. La intervención divina=

y estableciendo una constante en la asunción de esta “Estado elegido”, =

requiere así mismo una constante autoafirmación y a la vez un deseo de

“conquista, un universalismo, manteniendose en esa idealización del pa-
sado en el recuerdo de sus grandes hombres, en el. recurso a sus profetas

en la llegada del Mesías, en la providencia de reyás-. ejemplares: Saul, =

David, Salomon.. cargados de fuerza sobrenatural, de sabiduría divina, =

al lado de los cuales esta el Dios de las batallas (Bossuet, el mismo =

principio sigue De Maistre en las Veladas de San Petersburgo~ un Gobiere
no milagroso mantenedor de esa fuerza sobrenatural.

En la religiónt radica la unidad indestructible del Estado (7).

Lazare al explicar las causas socioecononoriicus del antisemitismo nos di.

ce en el capitulo XI\tde su libro:

“Todo grupo, en presencia de una masa, cumprnde que debe unir todas ==

sus fuerzas si quiere subsistir en estado de grupo; para resistir a la =

presión exterior que amenaza con desintegrarlo hace falta que forme un —

todo compacto; en una palabra, que se convierta en una minoría organiza-
da. .Es decir en la interpretación marxista: la conciencia de clase, in—=
cítiso yo diría que de “gens”. Es precisameite este sentido talmudico des
exclusivismo y solidaridad “ínterna”ssa entiende, que impedia a los ju—=
dios llevarlos ante un tribunal cristiano (por ejemplo)” siendo siempre=

el fundamento de este exclusivismo politioi y social: su religión.

Como bien se sabe esta ley es revelada n~ es obra del hombre, asi el =
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Estado absoluto ideal proviene de este legado teocrático ya mencionado =

por Epinosa en su W’atado teológico—politicr fuente que por cierto ha =

leido Baroja, deducimos que el principio que los une es un derecho de de
fensa, una seguridad absoluta en su destino, aferrAndose a la palabra di
vina, el mismo odio ha servido para mantener unidos a los judios, sin ==

odio no hubiera hecho falta tal solidaridad interba (e).

Esta revelación, esta ley que es, en definitiva una imposición, no es

mas que el signo de la obediencia debida, obediencia, fe y amor al sumo=

hacedor cuya encarnación real ha de concebia.’se sobre el representante

del nivel mSs alto de la escala social, realmente el Rey encarnaba, de-—

bia encarnar todas las funciones divinas o iuasi divinas:

Eh realidad el judio vivía bajo la dominación de un amo, Yahvé, al que
nadie podía ni vencer ni combatir, y no consta más que una cosa: la Lay,
es decir, el conjunto de 1~E reglas y de las prescripciones que Yahvé ha
bia querido dar un dia a Moíses. Ley divina y excelente, hecha para con4

ducir a la felicidad eterna a los que la siguieran; Ley perfecta, que so
lamente el pueblo judío había recibido..

Y la había recibido como privilegio. La no integración identificaba la

diferencia respecto del resto, cualquier orden nuevo es un sacrilegio, =

pues atenta dirmótamente contra las leyes entiguas, las que a lo largo —

de la Historia se han perpetuado, haciendo de Israel un pueblo rabiosa—=

mente conservador, los revolucionarios, las ideas disociadoras, los cis-

mas, todo aquel que precise de otra diferencia bajo una pretendida igual-

dad esta confiando también en su absolutismo, en su caracter exclusivo,=

lo que viene a decir lo cínico de estos argumentos, lo maleables y deli-

cados que pueden llegar a ser.. en este tan emulador criterio de “élite”-:

“con una- idea semejante de su Torá, el judío apenas podía admitir las ==

leyes de los pueblos extranjeros o, al menns, no pddia ni imaginar que le
fuesen aplicadas. No podía abandonar las leyes divinas, eternas, buenas y

justas, para< seguir las leyes humanas, fatainiente manchadas de caducidad
y de imperfección. Si hibiera podido hacer una separacidn en esta Tiré, —

¡si hubiese podido poner de un lado los mandamientos civiles, y de otro——
los mandamientos religiososí Pero, ¿no ten%Lan todos un carácter sagrado —

y, de su total observancia, no dependía la felicidad de la nación judía?

De esta forma, mediante “el ambiguo pacto con la Divinidad”, los hebreos

se esforzaban por continuar al margen de tda sociedad donde ellos pudie—
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ran establecerse, su~ costumbres,, sus leyes estaban (y est&iIl) esencial—=

mente unidas a ese pacto con Dios, de tal forma que:

“Eh todas partes querían seguir siendo judíos, y en todas partes obte—=
nian privilegios que les permitían fundar un Estado dentro del Estado...

Esto suponía una serie de privilegios, una desigualdad de Entrada!

“la adhesión de Israel a su Ley fue una ce las primeras causas de su re
probación, bien sea porqu~ <esta misma Ley obtubiese ventajas suceptibles
de provocar envidia (resentimiento que hoy se ha convertido ya en algo sc

mutuo)~, o porque se jactase de la excelencia de su Torá- para considerarsÉ3
por encima y al margen de los otros pueblos.

Si los isre~litas se hubiesen limitado al mosaísmo puro, nadie duda de=
que se hubiesen podido, en un momento dado de su historia, modificar este
mosaísmo, de forma que sólo subistiesen los preceptos religiosos o me*af’I

sicos.

Lo que implica que todo el pensamiento conservador—ultramontano crítica

do científicamente por Baroja en la obra dÉ~ Menendez Pelayo tanto en el==

nifinro del 6 de enero de 1935 (“Menendez Pelayo y la Cultura’ Espafiola”) de

la revista”Ahora” como en el capitulo dedicado en Las Horas ~litarias re

ferido a “La Historia de los Heterodoxos Espafiples” en 1918, así como

otra serie de referenc&&s diferentes ya aludidas cuando hablaba de la “De

cadencia y la Critica de la Tradición”, no han tenildo una ciencia espafio—

la propiamente asentada en un criterio científico, haciendo constar la di.

vergencia entre el pensamiento científico :‘ el teologíco—tomista.. Es . de-

oir que la vulnerabilidad del astado teocrático radica en la carencia den

los criterios científicos adecuados hasta convertirse en pura metafisica~

y esto es lo que queda como “esqueleto” de este Estado heredado del mo.- —

saismo hebreo, un Estado que ~.Wariado en -su forma no en sus contenidos—

a la hora de adaptarse a nuevos criterios totalizadores.. .Como fruto de =

la religión en tanto arma política esto es así.

La nostalgia de este Estado absoluto, ha pervivido- como los trozos que

luchan por sobrevivir tras un naufragio, y en esta crisis., que desde el

momento que se percibe coincide doblemente con la de las democracias de=

finales de siglo XIX y principios del XX asi corno con el recrudedimiento

del antisemitismo versus judeocristianismo por un lado, y el de la Igle—-

sia—Clero/ Mticlericalisrno por otro, como conflicto civil, no parece ==
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construir otra cosa que el camino de los totalitarismos y teorias con ar

gumentos que den no solo una consistencia y una seguridad sino una gran-

deza y unos principios vitales, sanos al cuerpo enfermo de una sociedad=

viciada.

Se busca por tanto una argumentación, un nuevo principio aunador y ==

no obstante antimosaico, antiexclusivista, el mismo que de la energia a=

los paises europeos el Poder, pero Espafia, encogida en esa tibetaniza—==-

cidn argumentada por Ortega y su discipulo .Julia¡, Marías, crticada por =

Unamuno.. también maestro de Julian Manas, nos ‘hace ver ese divorcio, -.

esos criter~os absolutistas adptados hace siglos y que permanecen en

nuestra forma de ser.. NÓ nos hizo falta ura diasnora como al pueblo he~::

breo para mantenernos al margen del progreso. Nuestra interpretación de::

la Biblia (nuestro clericalismo más bien y con una actitud levítica po—s

bre, empleada para con nosotros mismos), nos mantuvo en las causas que --

Lazare apunta para los ¿judíos, acerca de su unidad:

“Incluso, si no hubiesen tenido como libro sagrado más que la Biblia —

quizás se habrían fundido con la naciente Iglesia, que encontr&’ sus pr.--
meros adeptos entre los saduceos, los esenios y los prosélitos judíos.

Una cosa impidió esta unión y mantuvo a~ los hebreos entre los pueblos=
la elaboración del Talmud y la dominación y autoridad de los doctores ==

que ensefiaron una pretendida tradición; puro esta acción de los doctorea,
convirtió a los judíos en seres ariscos, poco sociables y orgullosos, de
los que Spinoza, que los conocía pudo dec:r:

“No ~- nada sorprendente que después de haber estado dispersos duran-
te tantos afios, se hayan mantenido sin gobierno, ya que se han separados
de todas las demás naciones, hasta el piano de que se han ganado el odin
de todos los pueblos, no solamente a causa de sus ritos exteriores, con-
trarios a los ritos de las otras naciones, sino también por la sefial de=
la circuncisión”

Pero’ el odio de las demás naciones precisamente es lo que ha contribui

do a su unión,”sin el odio no hubiera sido posible tal unión”’ Cío)>.

Por otra parte La Iglesia no hacia sino racionalizar el nuevo culto, —

la transformación precedía al dogma (segd¡, Eossuetj, y en esta afirma———
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cidn de 8. W. Baron (11); encontranos que los ritos implícitos en el doa

ma dan consistencia a esa estado absoluto—teocr4tico, hacienda del mismo=

algo que sus miembros asumen como algo especial.. El conocimiento de la

Ley’, constituye la finalidad del hombrd en 1-a tierra, es decir: su obe——=-

dieno ia, así que conocimiento—obedieno ia—rebel ión—pecado constituyen el =

alfa y omega, el país que como el judío segúía estos oreceptos:

“se aislaba del resto de los hombres, se parapetaba detrás de las ba—==
rreras que alrededor de la Torá habían levantado Escfrás y los primeros es
cribas, y después los fariseos y los talmudistas herededors de Esdrás,-tide
formadoras del mosaísmo primitivo y enemigos de los profetas. No solamen
te se negaba a someterme a las costumbres que podían establecer vinculos=
entre los habitantes de la región donde se habían establecido sino que

rechazaban cualquier rélación con los propios habitantes. Así, el judio=
a~iadid el exclusivismo a su falta de sociabilidad” (12)”.

Es decir cualquier forma “heterodoxa” era perniciosa para- la buena man-

cha de la comunidad judía, para lo que ellos entendían la supervivencia =

de las costumbres y sus tradiciones.

De hecho, de este modo se deducía que existe una unidad más indestructi

ble que la del Estada o el territorio. Por otra parte el regimen teocrátí

ca’ era consecuencia de una doctrina, que configuraba su ideologla nacio-•

nt—religiosa, y de la que eran principales exponentes los escribas fari=

seos, es decir la casta sacerdotal,, es decir, del elemento clerical (la)..

“Sin la Ley, sin Israel para practicarla, el mundo no existiria... le—:.
rael colocado bajo la mirada de Jehová, es el hijo preferido del eterno,
el tinico que tiene derecho a su amor, a su benevolencia, a su esnecial
protección, y los demás hombres están situndos por debajo de los hebreos.

Sobre el componente judeocristiano encontramos en Baroja varios ejem——--

píos, en las Horas Solitarias encontramos “naciones semíticas o naciones
hechas semíticas por la cristiandad”, en Casar o nada escribe: “el cato—=
licismo es carne judia en salsa romana”. lÁmbién expone que “frente a ——

judíos y protestantes él se siente catolizo” (14).

En un articulo publicado en Vitrina Pintiresca y titulado “Los Judios”=

en 1935 nos dice acerca de los caracteres iiencionados:

“Mte la cwnpa’ña antisemita que se desarrolla en Alemania —pais influi-
do y mediatizado por los judíos—, se comprende poco más o menos, cuál se-
rá la actitud de los partidos populares en paises como Espafia.

...1...
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Las republicanos y sncialistas tomarán la actitud judedfila; los conser
vadores se callarán y se abstendrán. Los mismos catdíicos no se manifes
taran antisemitas, porque el antisemitismo rio les agrada, pensando que =

puede ser una avanzada del anticristianismo.

Y- esta observación es en verdad de suma importancia. El antisemitismo =

alemán, hoy exaltado, tiene que tener una explicación, una causa,
No creo que hoy a los judíos se les hagan los mismos reproches que les=

hacían- entiguunent. los cristianos, considur4ndolns cuna deicidas.. (is).

De ahí su espiritu levítico y traidor, de una falta de agradecimiento =

ante la idea de dedención, cuyo caracter providencialista es el escudo =

en el que se basa el sacrificio del Mesías predestinado, con ello el ju—

dio salva todas sus culpas y con ello la cesta sacerdotal, u responsabi-

lidad cae en el olvido más absoluto, el ceracter deicida, atribuido al=

Estado romano carece de fundamento, no fue Roma la responsable de la muer

te del Cristo sino el mecanismo de un sentimiento levítico: los sacerdo~=

tes tenían el ferviente desea de eliminar EL aquel que iba a realizar las =

reformas pertinentes, a modificar la ley mosaica cuyo verdadero sentido =

había sido convenientemente tergiversado, rianipulado. El romano Poncio

Pilato fue llevado por una prudencia que puede rayar en la cobardía, de =

la que su arrepentimiento es ya un hito historico, pero los judios actua-

ron sin el menor de los remordimientos (los sacerdotes), el pueblo se

deshizo en lagrimas de cocodrilo, en un sin fin de plegarias, suplicando=

de nuevo su advenimiento como bien reza la liturgia judeocristiana, para=

cuando venga pueda ser crucificado de igual forma.

A este respecto en”Los tipos de la P~sión” nos dice:

“Boncio Pilatos me parece un buen c~udadan’, un estoico. El hombre se ea
cuentra un tanto a~avado en medio de esta sucia caterva de judios que es
tán peleándose continuamente por extralias cuestiones religiosas...

Extraflas cuestiones religiosas que son la causa más inmediata de sus =

guerras civiles, de sus cismas y divisiones, a raíz de una unidad perditia

que no se ha sabido mantener por tergiversar el fundamento divino de la =

propia Ley,, por corramperse en definitiva. A Pilátos, a quien toda la ——

tradición culpa de la muerte ~e Jesucristo (incluso en la más popular fil

mografiaJ, esa cobardía es incluso relati’úa.
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Para el romano, el hijo de carpintero no era más que “ pobre díablo’=

para él, el hecho de que viniera invocando el nombre del altísimo le da-

ba sin cuidado, era un dios más a introducir en el haber de los dioses =

greco—romanos, egipcios y otros orientales. Los que pedian su muerte

eran los que más nl corriente de las probables refcras sociales de la ==

doctrina del Salvador podían estar. Pero desde luego, el hecho de la

Paz romana en el Imperio también jugó un importante papel, no creo que =

fuese el contentar a los judíos un pretextc para eliminar al guerrilla—=

ro con el que los más acérrimos detractores del Estado destacan la acti-

tud de Pílatos, fue posterior la repercusidn del cristianismo, nadie sa-

bia en ese momento de la repercusión que podia tomar la muerte del Cris

to en relación con el movimiento que acababa de fundarse. De hecho las =

persecuciones más crueles fueron harto posteriores y en general tomados

como el modelo clásico de chivas expiatorios.

Opino como Baroja, una cuestión de orden interno relacionado con un mo

tin no con una revolución, pues se desconocía el alcance y en relación =

con el “motin”, lo que le preocupaba a Poncio Fil atos era su probable ==

cesantia:

“Lo único que se le reprocha a este buen Poncio es el miedo grande que
tiene a la cesantia.

Poncio es un funcionario más, sacado del anonimato por la simbologia =

mitomaniaca de la histarigrafia judeocristiana.
Con ese Nazareno que se decía Rey de los Judíos (por tantio considerado

como un pobre visionario, un chifladD. .pero no por la casta sacerdotal =

judía)..

.“ha hecho todo lo posible para salvarle pero no lo ha podido conse-- =

guir. El no ha tenido la culpa, esta vil canalla judía le ha amenazado =

con denunciarle ante Roma como enemigo del César.

Los traidores a su nropia relipión amenazan con acusar de traición al=

propio gobernador de Judea azuzados por los rabis y los fariseos, acusa-

do de no mantener la tolerancia con la flUS: Roma suele gobernar, rnante—==

4niendo su politica al margen de las divergencias de religión y costum—==’

bres de sus dominados. Pero el judío sabe defenderse “no podemos matar a

un cordero dice Caifas en el Sanedrin, el poder de matar a un falso pro--

feta radica en el poder político, al que acuden por una cuestión religic>
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Sa, de esta fonna si el gobernador no hacia lo que le comminaba el Sane—

drin, podía ser mal visto incluso como enemigo de Roma si libertaba al =

Názareno.

Se puede aducir también que la muerte de Jesucristo es obra de un gesto

democrático: se da a elegir al pueblo entra Barrabas, consabido criminal

a los ojos de Roma, autentico enemigo en ptencia en t&to lider “libera

dor” y el hijo del Carpintero, los judios saben distinguir y prefieren =

la muerte del que les hacia milagros o al nenos el bien. Este acto demo—

crético tiene el fundamento de la filosofía levítica.

Sigue diciendo Baroja:

¿Qué iba a hacer Pilatos? Perder su destino e ir a pasear su cesantia p
por las calleg de Roma.
Ala edad en que se encuentra Poncio con la posición suya y los gastos=

de su casa, mientras romanas (muchas catalicas de hoy e incluso socia-
listas —nos dice-.) no tienen nada de estoicas (en su ansia de no nerder=

esa posición adquirida), no es fácil tomar una una resolución tan radi.-=
cal. Además, ;¿qué se hubiera conseguido con estos? tse hubiera salvado =

el Nazareno? No.

Desde luego que no, sabiendo corno funcionan las masas, sabiendo como es

la “Humanidad”cuando se la quiere despertar de un sue?io, que su destlno=

era “morir por nosotros?., no, no era posible que se salvara, lo que es-

taba escrito tenía us, fundamento más racional que lo que se llama habi~s

tualmente “dogma de fe”’.

“Hubiera dejado de ser el símbolo del cristianismo y del catolicismo =

apos*olico—ron,ano, fue así, porque no pudo ser de otra manera.

Creo, pues, que Poncio Pilatos es un buen ciudadano y un buen presiden
te pero padece el gran defecto de tratar demasiado bien a los judíos,
que son la gente más vil, abyecta y miserable de la tierta” UIt)..

¿Pero es Jesucristo una víctima del conflicto Iglesia—Estado que se vis—

lumbre en este asunto? ¿Es victima de que el Estado, el César sequn Pío=

de Montoya se inmiscuyera en los asuntos de la Iglesia o más bien fue =

al revés? Personalmente creo que fue al revés, por todo lo dicho. Y es-

to no es hacer una apología del Estado atacando a la Iglesia, ni siquie—
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ra desde Baroja,. salvar al Estado sin divinizarlo, sin fundar un orden =

sagrado y laico, que quiera usurpar la razón a su oponente aduciendo los

mismos argumentos. Pero esta razón es refutada- por toda la Iglesia, por=

los judíos fundementalmente. ¿Perdería el cristianismo - ~Iqo si se elimí

nara el principio de esta filosofia levítica, si se la arrebatara o se =

denigrare esta elemento judaico, a él y a nuestra civilización? tpsrde~=

rfa la noción de Estado absoluto—teocrático su razón de ser y la del “chi

yo expiatorio”, cuando un orden, “su orden decae” y necesita victimas?, —

¿perdería la democracia inclusive su caracter de ley de mercado, su men—=

talídad economicista, su espíritu liberal—burgués, el sentido que le con

fiere, por opisición a Estado absoluto, la idea de libertad? ¿y el comu—

nismoj el sistema revolucionario, t~iibien opuesto teoricamente a los

otros dos, el caracter de su aportación levítica, pregonando emancipa————

ción, libertad etc, y su razón de ser totalitqria asentado en nostuladosw

materialistas?. No olvidemos que de la crisis del Estado surgen todas —t

estas cuestiones, que la busqueda del chivo expiatorio, del judío o del:.

no judía, es su consecuencia más directa, ‘, que por ello el Estado no es

1,

criminal”, son las razones con guante de seda que esconden la mano de =

hierro las que precipitan este tipo de violencia. De ahí la cuestión de—

configurar un Estado bajo los auspicios de la religión, cuando se hace:.

política de ~lh, un Estado cuyo Monarca es la cabeza visible de esa po-

sible salvación social, cuyos miembros han delegado en 41 corno el máxlino

exponente de una voluntad. En tiempo de Poncio Platos aunque el César se

hiciera llamar divino, e incluso PontificeK Maximus, estaba ajeno a que=

el hijo de un carpintero se problenara Rey de un mundo que ni siquiera es

este, más le preocusaba a Herodes, pero musho más a los sacerdotes y a

los fariseos. ¿‘Se iba a romner el Monoteisrno, la Unidad sagrada?.

Realmente ante este juego de fuerzas se juega con la culnabilidad de mu

chos y con la inocencia de los menos, y no al reves.

En esta visión del tema, desde el punto ce vista de la religión en Raro

ja tenemos que:
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“Se juega con la inocencia de ,Jesus cierta~ente, su muerte fue el pre—~

texto que dió lugar a toda una stinibologia: elcorder inmaculado, el chivo

expiatorio, su inocencia carece de fundamento —sin que dejara- de ser mo

cente— ante la circunstancia histórica a le que individualidad es someti

da, circunstancia historica providencial por que Dios lo quiso así en dí

tima instancia..¿para• qué hubiera más chivos expiatorios? Para que la us

condición de chivo expiatorio , dsjara de sentirse como un absurdo, no =

en tanto suicidio, en tanto una lucha sin 5entidO, pero lo que esta- cla-

ro es que no seria el resultado de una lucha a corto plazo, de una víc—=

toria inmediata. EJ. martirio establecido tEnía un fundamento, un fondo =

que ha sido copiado como un ejemplo a nivel político y religioso. Pero =

esta lucha trae consigo una mentalidad más de esclavo que de victoria, =

no se puede martirizar a la Humanidad con salvaciones milenarias puestas

en un “manana”, porque parEce enteramente un pretexto para justificar el

sufrimiento, una conciencia resignada puesta en una lejana e inaprovecha

da idea mesianica.

Pilatos no hizo más que cumplir con su papel histérico, quiza fuera un=

cobarde, pero su papel de no llarnarse Poncio otro lo habría hecho induda

blemente, de igual manera que Roma no fue tan responsable”, ese tertor=

que se quiere encontrar en la entrai5a del Estado romano frente al revolu

cionario no podía existir. Es fácil convertir a acusadores en acusados,—

aun con el riesgo de que este cambio de paieles pueda producir una nueva

enajenación.

En la misma línea del castigo, del falso profetismo situa por tanto, ==

nuestro escritor esa conminación anticlerical, en la que los nartidarios

del clericalismo han partic toado del “horror, del juicio final, de la in

mortalidad del alma”, de la idea del “alma misma”, el infierrc, haciendo

de ellos unos objetos de tortura, sistemas de crueldad, de los que se

sirvieron los sacerdotes para convertirse en senores, para continuar

siendo duefios. .la Iglesia ha contribuido E. este estado de postración”

Todas estas aseveraciones se bailan cte nuevo en N±etzsche, quien en el =
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Gay Saber (o la Saya Ciencia) nos dice:

“El. cristianismo ha convertido el deseo inrienso de suicidio que se daba
en la época de su aparición, en una palanca de su poder. Dejó solamente
dos formas de suicidio, disfrazándolas de la máxima dignidad y de las

más altas esperanzas, y prohibid todas las demás formas de manera terri-
ble. Pero se permitía el martirio y quitarse lentamente la vida a los as

cetas?..

- . . Ahora es nuestro gusto el que deciee contra el cristianismo, no ya ==

nuestras razones..

Y referente al judaísmo nos dice:

“los judios que se tienen por el pueblo ele2ido entre los demas pueblos,
precisamente porque son el genio moral entre todos ellos (debido a la

titud que tienen “para desoreciar más profundamente al hombre que ningdn
otro pueblo), los judios han sentido una complacencia por sus divinos mo
narcas y santos, semejante a la que la nobleza francesa sentía por Luis=
XIV. Esta nobleza se había dejado quitar todo su poder y soberanía, se b

habla hecho despreciable. Para no percibir esto y poder olvidarse de ==

ello necesitaba un esplendor real, una autcrídad real y “sin iguales”sen
saciones de poder a las que dnicamente quedaba abierto el acceso para la
nobleza. Al elevarsa a la altura de la corte, en virtud de este privile
gio, viendo todo, como despreciable al mirarlo por debajo de si desde ==

esa altur@, consegulan alienarse de toda susceptibilidad de la concien—=

cia. De este modo alzaba uno intnncionadamente la torre del poder real =

cada vez más, sobre las nubes y con ella se colocaban los últimos silla-
res del propio poder.

Jesucristo fue sólo posible en un paisaje judio, quiero decir —dice Niet
zsche— un pais~je sobre el cual continuamente se ciernen las adustas y ——

elevadas nubes tormentosas del encolerizado Jehová. Sólo- aquí se percibió
la extralia y repentina iluminación penetrante de un único rayo de sol, a:=
través de la noche, dia atroz, universal y persistente como un milagro ——

del “amor”, como el rayo de la “gracia” inmerecida. Sólo aquí podía Cris.-
to soFiar su arco iris y escala celeste por la cual Dios descendiera has-

ta los hombres. Por lo demás en todas partes se tuvo el tiempo claro y el
sol en demasia como cosa corriente y trivial.

Eh el “error”que supone a Cristo nos expone:

“El fundador del cristianismo opdinaba que nada hacia sufrir tanto a los
hombres como sus pecados. Este fue su error, el error de quien se sentía

a si mismo sin pecado y a quien le faltab3 esta experiencia. Así llenós
su alma con aquella admirable y fantástica piedad que equivalía a una =

nedesidad ni siquiera para su pueblo, el inventor del pecado. Pero los =

cristianos han sabido posteiormente dar la razón a su maestro y santifi-

car su error corno “verdad”.

—ti.
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Cabe pensar que el hacerse acreedor de esta gracia especial hace de =

los judios que “deban” sentirse iguales no obstantes que los demas para=

hacerse acrredores de dicha gracia, sin cuya humildad de entrada no ss—=

ría posible adquirir.

Pero esto quiere decir mucho más, Cristo es falseado y tomado como el=

ejemplo del “enviado» a apaciguar las ovejas, a él se le supone sin peca

do pero su emulación por cualqui~guia poLítico—religioso, hace suponer

a este quia de pueblos como “sin pecado”, ial es uno de los fundamentos—

morales del sistema absoluto-, pero tambien del que pregona una libertad=

que no poseía bajo el dominio de aquel poder absoluto.. Esta es la forma=

heredada del error convertido en verdad, pasa por el cristianismo O el =

catolicismo pero de aquí va pasando por la supuesta verdad de todos losz

sistemas politico—ideologicos igualitarios o supuestamente igualitarios,

esta explicación es valida para todo tipo tipo de “pasidn”, supohe una

falsedad rechazar la tendencia a cualquier pasión o incluso a pregonaría

salvando la idea del control frente a lo arbitrario, siempre cori la ad—=

vertencia que estriba en una pretendida superioridad moral:

“Algunas naturalezas, como la del apostol Pablo, han tenido “malos
Ojos” para las pasiBnes. Sólo saben descubrir en ellas lo sucio, lo de—

formante y lo lastimero. Su tendencia ideal sólo llega a la destruccidn=
de las pasiones. Ven en lo divino la total purificación de ellas. Los ==

griegos han aplicado su tendencia a las pasiones de modo completamente -

distinto a como Pablo y los jdios lo hicieron. Los griegos las han amado
realzada, las han dorado y divinizado. Se sentían abiertamente con las —

pasiones no sólo más felices, sino más limpios y más divinos que de cual

quier otro modo. Y ¿los cristianos? ¿Quiseron hacerse judios en cuanto a
esto? ¿Se han hecho acaso tales?...

Lo que supone una inversión moral de los principios antepuestos ¿‘habran

traicionado los judios sus propios princirios anteponiendo un nuevo es——

quema, un esquema invertido de moral al cristianismo, y, a toda idea de=

salvación fundamentada en una lógica que E~llOs han dado como sagrada?.

Esta es la lógica que produce su contraria: la de una razón demasiado::

judía como la del propio Dios, la propia base teocrática desde una óptí

ca tan concreta, porque:
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“Si Dios quería serun objeto de amor, hubiera tenido que desistir pr5=r

meramente de juzgar y de la justicia. Un juaz, adn siendo un juez benévo
lo, no es un objeto de amor. El fundador del cristianismo con respecto a

esto~ no fue muy agudo, sino judío.

Referente al amor que se debe a los que e-tarnan el poder, el amor til

dado de obediencia, desde luego, encontramos una ironía llena de escepti

cismo schopenhauriano:

¿Cómo?- tUn Dios que ama a los hombres suponiendo que éstos crean en él,
y que lanza miradas terribles- y amenazadoras contra quien no creen en es
te amor! ¿Cómo? lun amor con restricciones r~omo sensación de Dios todopo

derosol lUn amor que no ha conseguido dominar por encima del sentimiento
del honor y de la irritada sed de venganza! fl.Jé oriental es todo esto!.

“lSi yo te amo, ¿qué te importa a ti?”, es ya una crítica suficiente
de todo cristianismo.

En esta crítica se prevee la inversión que toma el judaísmo frente a ==

su idea de amor,¿un amor que no consigue elevarse rior encima de toda idea

de venganza, incluso de desprecio se diría es ciertamente raro, cuando he

mos visto que de la inversión del amor nacía el odio y el resentimiento,

en una concepción natural DEL SER HUMANO?, ¿en una extra?a, si se quiere,

idea de justicia?. De nuevo nos encontramos con algo viscoso y dificil ——

de enmarcar. Es oriental por que encubre los instintos bajo el guante de=

seda, porque es enfermizamente rdsignado hacer que se eleve un criterio -.

que convierte en esclavos a los hombres frEnte a toda violencia que inten

te emanciparle de esa esclavitud, pero ... ¿puede este emancipador predi-•

car con el ejemplo?, corrernos el riesgo de] incienso, incluso si esa eman

cipación es bienhechora:

“Buda dice: “rio adules ai tus bienhechores”. Si uno repite este aforismo
en una iglesia católica, con ello purifica inmediatamenté el aire de todo
lo cristiano.

Esta es, para mi, la dialéctica entre la soberbia y la debilidad del

espfritu, quiere decir: no alardees ni del bien ni del mal.

Por último explica la reificacián del politeísmo, frente al monoteismo1

incluyendo la idea de libertad que aguarda en el paganismo de aquel:

“que un individuo se forme su propio ideal y de él infiera su ley, sus
alegriasy sus derechos, se tuvo hasta a[nra como la aberración humana =

te. ¡ ‘ e e
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más terrible de tÉs y como la idolatría (que hay que subrayaría como si

nonimo de herejía, de principio heterodoxo. Efectivamente los pocos que=
se atrevieron a ello han tenido siempre necesidad de una apología inclua

so ante si mismos, y ésta venia a ser, sobre poco más o menos, así: “no.
‘3

soy yo, no soy yo, sino un Dios por mi”. EL arte y la fuerza maravillo
sos de crear dioses —politeismo— era en lo que se le permitía descargar—
se a este impulso, que al purificarse se perfeccionaba y se ennoblecia,=

pues originariamente era un impuslo vulgar e insignificante, próximo al=
ehoismo, a la desobediencia y a la envidia. Ser “hostil”’ a este impulso~

por el idea propio fue en otro tiempo la ley de toda moralidad. Existia=
sólo una norma: “él hombre”, y cada pueblo creía “tener” esta norma ¡ini

ca y definitiva. Pero se permitía ver una “bluralidad de normas” por en-
cima y fuera de si, en un lejano ultramundo. Un dios no era la negacit5h=
o difamación del otro (así lo entendieron los romanos al menos de form~=
sana)-. En este caso, en primer lugar, se pFrmitian individuos.- La inven-

ción de dioses, dB héroes y da superhombres de toda indole, as5. como de=
hombres semejantes unos a otros y de hombrE~s inferiores, tales coma ena-

nos, hadas, centauros, sátiros, demonios y diablos era el inestimable —

ejercicio prparatoiio para la justificacWn del reconocimiento propia y
de la soberanía de los individuos (de sus propias concepciones ideologi—

co—mentales). La libertad que se concedia a un dios frente a los otros =

dioses se la conferia finalmente uno a si mismo frente a leyes, costum—=
cres y vecinos (fijemonos en lo importante que resulta este criterio so-

bre la arbitrariedad). El monoteismo, por nl contrario, esta rígida con-
secuencia de la doctrina del hombre nonnal..y por lo mismo la fe en un ==

Dios nor’al, al lado del cual sólo hay dioses falsos— fue caso el peligro

mayor para la humanidad hasta hoy. Con elín le amenazaba aquella parali-
zación prematura que han alcanzado ya hace mucho tiempo la mayoria de o-’
tras especies de animales, en la medida que nos es dado ver, en cuanta=

todos éstos creen en un animal normal y un ideal de su especie y la mora
lidad de la costumbre se ha convertido definitivamente en carne y sangre.

En el politeísmo estaba ya preformada la incredulidad y pluralismo es-

piritual del hombre: la energía para procLirarse unos ojos propios y nue
vos y más propios: de tal modo que para el hombre sólo entre todos los a

nimales no se dan horizontes eternos ni pe:~spectivas...

Y por último Nietzsche concluye con las “Guerras de Religión”:

“El mayor progreso de las masas hasta ahora han sido las guerras de reli
gión, pues esto demuest~a que la masa ha comenzado a manejar conceptos —

con respeto. Las guerras de religión surgen por primera vez si se agudi—

za la ra7ón general mediante las sutiles controversias de las sectas ha
hasta tal punto que la plebe se hace puntillosa y toma las pequef~eces ==

por cosas importantes, sosteniendo ca-no cosa posible aceptar que la sal-

vación eterna de las almas depende de las nequeF’~as diferencias de con—
ceptos.. .(flj.

¿‘Acaso no se halla implícita en esta reflexión, el principio de intole—-
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rancia?, ¿seré que cuando nos tomamos resíriente en serio estos proble—a

mas de conciencia hemos de recurrir a la violencia, al menos, como salva
guardia?..

Paraí Haroja estas consideraciones no son tanto étnicas (no son racia-=

les, desde luego no lo son) como religiosas (en su sentido antronológico).

En Espaí5a ya .Joaquin Costa en su Ideario sJbrayaba el “Genio Semita” ==

que segun él terminanaba su influencia con Mariana y Suárez.. .en este ==

sentido nuestro gran aragonés de engahaba, ain embargo nos hacia un es—=

ma psicologico propio de una influencia posterior en Baroja, realmente =

es el reflejo de una época:

“El genio semita siente más. que razona, cree, pero no piensa, apto para
el lirismo, pero poco discutidor (habló siempre en el criterio filosofí—

co—político no científico por tanto), ha creado las grandes reliniones =

del espiritu, pero no los grandes sitemas filosóficos, hijos da la duda=

y de la controversia, ni las grandes tragec!ias y epopeyas que cantan 1am
explosicón de las inquietudes interiores dE la razón, los problemas de =

la vida y las grandes batallas de la humanidad (18)..

fragedias, epopeyas, siempre con el pasado idealizado, la nostalgia-, la

decadencia acerca de la grandeza pasada.. y la herencia psicologica del=

dogma, rotopero ramificado en los restos dnl naufragio que supone el ad—

venimiento de la modernidad, de la europeización, fijemonos en un argumen

to tomado par John Devlin sobre Haroja, al confirmar como hispanista la =

visión de Baroja en otra de sus novelas:

“Él europea, el buen europeo, como tu le llamas es sin duda, un hábil =

mecánico, un buen cientlCico, un excelente fabricante de relojes.,. pero
en cuestiones de reunión no puede competir con los semitas... (19).

El hecho de que no esté el genio semita iivolucrado en la duda como =

tendencia, hace que se incline toda obs~v~ción por su caracter dogmáti-

co, aislacionista, exclusivista. .incluso s2paratista, se recoge cierta =

brutalidad por una no renovada visión del rundo, del Estado, de la vída=

cuyo sentido de continuidad, incluso de eternidad se buscan por otros =

c~ninos, destruidos los del antiguo regimen.

El sentido de la “guarra de religión” anunciada por Nietzsche en su
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vinculación a este “tjenio semita” queda patente en un sentido dual, sí=

cualquier creador de doctrinas religiosas Es un loco o un visionario y =

en esto alude a la misión historica de LutEro, quiere decirse que los ==

protestantes actuan de hom8nimos o emuladoras —en un mismo criterio se—=

mántico/simbólico— que aquellos de los que se separan y rechazan hasta =

el conflicto armado, pero tras la ruptura rie la unidad cristiana, y una=

vez consagrada la modernidad, la mentalidad revolucionaria —en parte he-~

redera— hace suponer que el mensaje bíblico, tergiversado de forma leví-

tica da pie a las guerrss de religión prinmro, de cruzada despues , ci—=

F¶éndonos a un criterio meridional:

“Son los mismos pueblos que crucifican a sus caudillos para venerarlos=

a modo de reliquias, despues de muertos, un falso pudor, uha falsa modes

tia se adueFia deellos haciendose rasar por pecadores y requerir el per—=

dón divino —sólo así pueden creerse siendo acreedores de esa ¶racia es~

pecial”, de esta forma no pueden dejar de ser el “pueblo sagrada”: la ==

muerte de los demas, la muerte ajena nos es precisa porque expia los de-

fectos encarnados en ella, asi se traduce sí criterio de supervivencia =

de su propia especie, en virtud del extenninio de los demás: “IDios lo =

quiere!” —dicen—, es, su axioma principal, pero es facilmente contagioso,

tiende a extenderse como una conquista belica,. como el deseo exportador=

de cualquier regolución”.

Baroja nos dice en”Los Judíos” que:

“En EspaF~a, las acusaciones antihebraicas están reunidas en el libro del
padre Alamin titulado ~nÚa judios, el libro nos dice se tItula: tmoug—-ET
1 w
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nación contra el Talmud de los judíos, Alcoran de Mohoma y contra here—=
y segunda parte de la reli2ión cristiana, apostólica, catoilca y rnmaha=

imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, Madrid. 1727.

Pero hoy, la critica contra los judíos se su inclinación a le usura, —

al comercio (su nuevo Dios), en la Banca, en la política, en las artes,
en la competencia y en la moral, desde luego con un criterio “intelec4.t:
tual, que apoye con argumentos esa moral,E:se progreso a toda costa...

Pero decir antisemitismo no es exacto, al no tratarse —insiste— de un=

criterio bioloqico—racial “no hay raza seriltica, hay lenguas semíticas

habladas por distintas razas, lo lógico senda decir antijudaismo y en —
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este punto coincide con 8. Lazare (20).

ILe ira antisemita ha mudado dé caracte:r’, ha abandonado la religión..

SI, pero mo ha abandonado los criterios piliticos deducidos de la mis—=

ma, los de adaptacióm a los propios intereses relativos a los de la men-

talidad colectiva qpe, como un sólo hombre siguen al pie de la letra, es

decir el criterio lévitico perdura.

Y-’ este punto de vistae una consecuencia b<blica para Baroja:

“3am, Cern y Jafet, hijos de Noé, quizá tensan algún valor como noción =

histórica para el problema del lenguaje; para la cuestión de las razas =

ninguno.

Realmente no se tenía nociticia de otras pueblos al parecer, cuando se

se escribió la Biblia,- tachando de ridículas alg nas de las aseveraciones

del Libro Sagrado: la transformación de Cern en negro, fruto de la maldi—

cidn de su padre, con lo que le esta destiiada la esclavitud eterna, den

la misma manera a Sem le fue confiado el dominio y la sunremacia de los=

pueblos en virtud de un destino histórico prefigurado por Jehová en per-

sona:

“Jebová acordó a los hijos de 8am todas las ventajas: el don exclusivo=
de la profecia, del apostolado y la soberaiia sobre los demás pueblos.
Judíos y mahometanos, que se creyeran investidos con esta misión, mar——

charon a la conquista del mundo; los unos, con el libro de cuentas, y —

los otros con la espada en la mano. Unos y otros, a pesar de la denomina

ción común de semitas, no son de una única e idéntica raza (....J.

Los judios no componen una raza sino un g~~upo cultural, social y relí——

gloso, con una mentalidad típica, es decir, con un modo de ser.. • que pa

rece vincularlos a una actitud emparentados con su ideología y una forma

de poder.

Realmente el recurso a la Biblia en Baroja obedece a identificar esa

=justificacidn en una línea historica, es decir, a identificar el des—==

=ñrecio del pueblo elegido sobre los demás pueblos. En esta denuncie hay=

=que entender s2. desprecio barojiano por el que O. Rops ha denominado El—

=pueblo de la Biblia

:
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• . . “EJ. Mtiguo Testamento nunca me ha entusiasmado; quitando el “Eclesias
tas y alguno que otro libro corto, lo demás me parece de una crueldad y=
de una antipatia repulsivas (21).

Tmbién en La Caverna del Humorismo nos habla en “El Humorismo, las muja

res >, los judios” da esta tendencia teolopica a la formación de un carac—

ter “serio fundamentalmente” a una tendencia a absolutizar y califica de

absurdos los mitos de la Biblia: el euroaec (como más liberal y antiteo—

crático); se hubiera permitido alguna broma para Jehová o para Elhoim, de

haber escrito ellos, los europeos la Siblia. .probablemente:

“el afianzamiento del cristianismo en los meridionales y en las muje—=
res se debió a su base de seriedad y de judaismo”

De la misma forma, incluso la figura lirLca de D. Juan es producto der

“esta teología”’:

“Así como don Juan no puede ser un humor:Lsta (don Juan es un farsante,
una especie de aventurera espadachin y matón por tanto, un embaucador,
como lo es el judio):, tampoco lo pueden ser las mujeres (hay un articulo
titulado ~La Hipocresia de las Mujeres”), ni los hombres feneminos;- un =

Chateaubriand, un Lamartine, un Barbey dA’srevilly no se pueden reir. Se
necesita la sencillez, la humildad de corazón para reir en el fondo deJ~w
valle. Sin una cosa ni otra, se hacen gests, pero no se rie. Se neeesi—
ta también la vejez. Y la mujer y el judío, espiritualmente, no envejecen

Es su grandeza y su pequeFiez. .(22).

¿No habíamos hablado de la relación entre los manteos y las sayas?, lo=

hipócrita y lo excesivamente rígido se llevan muy poco entre si a causa=

de su falta de flexibilidad. En la obra de Lknberto Eco, EJ~ Nombre de la=

Rosa el argumento principal son los asesinatos producidos por la tintan

envenendada del manuscrito original de la Poética de Aristóteles, en el=:

el filosofo griega argumentaba la nsdéside.d de reir, pero los sacerdotes

y los frailes propugnaban por la seriedad, lo solemne y el desconocimien

to en lo posible de los misterios de la Iglesia. El clero aciptaba una an

títud judaica o levítica para un escritor —curiosamente— marxista como --

lo es el se~or Eco. Tambien en Mi Hablaba Zarathustra rehvyendo de los

hombres para reflexionar, Zarathustra se retira al monte con sus anima—=

les, pero su misticismo es el impulsador del revolucionario Oionysos, su

misticismo requiere ese “aire puro de la riontaFla”, no olvidemos que su =

paralelismo con Jesucristo es de orden in’,erso, pero en esa inversióo ——
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existe una intención renovadora, allí donde se rretende decir que el cris

tianismo no tiene otro fundamento que el de ½ esclavitud, él quiere fun-

dar una religión ~ una moral. Porque si el judío resulta llrico y a la —

vez se le achaca de materialista, de sensualidad, de una mentalidad baja=

su lirismo no puede ser muy auténtico (23).

Pero no obstante no nos da la relación entre absolutismo—totalitarismo=

y’ judaísmo—materialismo, tengamos presente que todas estas relaciones ==

son lo contrario da las propias tendencias del cristianismo , que ningu~

na de las ideologias institucionalizadas, racionalizadas adquieren la al

tura deseada en tanto utopias. Pero el judeismo apoyado en el monoteis—tz

mo da razones para entender que su apego a la vida material necesita det

una justificación sublime, de algo más trascendental que su bajeza men—=

tal, y tengase en cuenta que no hablo de judios can Raza, sino como es—

pi,ritu levítico, dada una interesada interpretación que mantenga lo que=

no quiere renovane, lo que se cree asi mismo ir,~erecedero, sin la- menor

duda de su propio fanatismo:

“El judio cree que está destinada para él la soberania de los pueblos;;=

que la Biblia y el Talmud son la panacea universal, y que el haber orga-
nizado el monoteismo es alguna gran ventaja para el mundo, y que todos =

debemos estar por este motivo obligados a ell~s.
Yo conocí en Londres hace trinta ai~ins (en 1906 cuando publicara La ciu-

dad de la Niebla), por Tan-ida del Mármol, a varios judios, y me pregun-
taran en serio si ya podrían entrar los israelitas en Espaiia.. . a dirigir

la política.

Con esta idea de áupeniotidad y con el dBsprecio por los demás, el ju-
dio es hombre de pocos escrúpulos. Es el jasuita de la acera de enfrente.

El hecho de no tener patria ni quererla, El que no tenga un lazo social
en la que vive, se le supone de vide oscura, se le supone al acecho, dic
puesto a poner la zancadilla a cualquiera.

Mientras que a los demas, incluso entre los emigrantes alemanes, france

ses, italianos., en Esi~dos Unidos no figuran como judios en los padro—=

nec y al cabo del tiempo hay, sin embargo, miles de judios que nadie sa-

be como han salido, “se trata de un fraudE de aire bíblico”, algo que pa

rece ser una maniobra, en virtud de su religión y de su comunidad teocrá
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tica, intent~r4 itúponerse: enriquecerse o aLcanzar el poder, igual ocu—=

rre con el interes del judio intelectualista:

fo principal para él es llegar a ser algo y mandar; arrivismo, domina-
ción y tal&ntio práctico. En esto sigue pareciéndose al jesuita. Para líe
gar, todos los procedimientos son buenos; )nl cuestión es tener éxit&..

Y da ejemplos como el de Disraeli, Alvarez Mendizabal (Alvarez Mendez,=
luego Mendizabal), Alejandro Aguado, Max Jazob, Freud, Lombroso, Heme..
etc..

‘Enunca deja de ser judío y antieuropeo, trabaja para para mandar. ==

Quiere mandar, el mando se lo ha asignado Jehová. Los pueblos primitivos
de la vieja Europa no quieren obedecer, y, naturalmente, menos a los ju—

dios.

No hay diferenciaciones nacionales porque el hombre es igual en todas —

partes ante Jehová, a~iadfrá: en su casa. Esa pretendida idea igualitaria

hacia criterios de Unidad de conciencia corro veiamos antes, lo mismo que

en el cristianismo y que en el socialismo:

“el judío, más o menos consciente, ha luchado contra los particularis—=
mos de Europa y ha querido convertirla en un camno raso.

El católico como el judio socialista—los dos espiritualmente judíos— ==

quieren unificar el mundo, hacer oñeracionE!s aritméticas con los hombres
y constituir gobiernos ecuménicos.

Unidad católica y unidad socialista: los nos imperialismos nacen de la=
misma raíz, capitalismo y comunismo O socialismo Se colocan en una misma
línea de absolutismo, los mismo resultan ser: los flotschild, Karl Marx,—
Trotsky, Zinovief, Lassalle y de la misma manera:

atacan, más o menos, disimuladamente, todo lo que no es suyo, con =

una malicia de simio. Así, vemos a un hist riador como J. Salvador bus—~=
cando el modo de achicar la figura de Jesucristo, estudiándola, no con =

un criterio histórico, como Strauss o Renan, sino con un criterio de Ra-
bino (24)1.

Cuando la política, la historia, la propia religión , la cultura, la =

ciencia, la moral se toman con estos criterios de rabino , hay otras ra-

zones ajenas al tema que se trata, razones maniqueas, son contra estas =

razones de “fondo” contra las -que arremete Baroja. Que decir tiene que =

estas manifestaciones, estas tendencias son derivadas de esa pretensión=

que intenta desde un supuesto Estado elegiio y preterito, sus reivindica

ciones , sus resentimientos, que esperan si crisis, su eclosión, su gua-

rra civil para dencubrise, no en propio de una época deterqtinada sino da
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épocas determinadas.

En el tema del Monoteísmo, del cual Baroja hizo un articulo, nuestro =

autor vela la negación que los judios redactan contra la pluralidad de =

los diablos, el mal o los “Elhoims” que hicieron el mundo, se trata des

una visión pesimista dice él:

“Habrá que esperar que con el tiempo podetmos ver traducciones de la ==

Biblia que empiecen diciendo: “Los demonios hicieron el mundo en seis ==

días”. Esta afirmación pestnista, en una época en que ya no se cree en =

el demonio, no estaría mal teniendo en cuenta las guerras, las pestes, =

las hambres, los discursos de los políticos y demás horrores que ha su—=
frido y sufre la Humanidad” (25).

Pero ¿habrá- que ser un ateo para rechazar esta tendencia teocrática ==

de los seguidores del Estado absoluto? ¿esl:ará vinculado el pesinismo al

atei3no. .se podrá considerar por interes h:Lstfjrico y político a Baroja,=

en cuestión de creencias, un ateo?. No, toda negación, todo ateismo pre-

supone alga, presupone la afirmación al menos general de aquello que se~

niega rotundaniante. Con la negación se corv’irma otro absoluto: la tesis=

exactamente contraria. Volvemos al ‘gnoramus, ignorabimus, sin el cual —

no es posible el ataque al Estado absoluto, y más concretamente a las ==

tendencias que lo configuran mentalmente, es deCir no a una etnia parti-

cular como a una voluntad, a un espiitu, a un tipo psicológico, incluso

en el alarde aparente que realiza de su “aLeismo’ figura esta tendencia=

no atea, llegando a decir “a mi cuando me dicen que si soy ateo, no lo =

considero como un insulto sino domo un honr”, pero nos dice sin mayor =

ironía que su agnosticismo es la posición itás decente que se puede tomar

—a su juicio— frente a cualquier dogma (26).

Pero en el juago de estas tendencias hay que a½dir su ensayo sobre: =

“Agnosticismo y Teleolonia” en donde estas tendencias se aunan con mayor

fuerza:

“Suelo discutir con frecuencia en la redacción de “Espa~a” con franco—
filos que creen como en un doqma que Francia, Inglaterra y los aliados=

represmitan integramente la Justicia, el Lerecho y la Civilización, y
los alemanes y austriacos la brutalidad, la rapiHa y el militarismo.

. . .1..



— 555 —

Estas tendencias o esta posición respecto a ellas por parte de Baro—=

ja se han acentuado hoy dia, casi cincuenta a~ios después de la II Guerra

Mundial: la tergiversación de todas las doctrinas de derecha, desde las~

más moderadas a las más radicales, producto del nacimiento y derrota mi-

litar del nazismo’, hace ver que Estados Unidos, Inglaterra, Francia e in

cluso, por sunuesto, todos los comunismos :r’epresentaban una especie de =

~alianza universal para el bien de la Humanidad”, la democracia y el co-

munismo se aliaban, siendo enemigas en contra de la violencia, la “injus

ticia”, la brutalidad, el nrogrom acaudillado por el “fascismo”, hoy

ser “fascista” es algo que va desde ser un pobre diablo idealista hasta=

un enemigo de la Humanidad, es el diablo en el que creen los comunistas=

que han hecho circular la identificación “derecha de siempre/capitalismo”

con fascismo, extral-ja simbiosis que hoy es vox populí, de la misma manera

que hace cien aHos liberalismo y judaismo, masoneria y protestantismo =

eran los representantes del diablo en Espa~a, hoy la izquierda busca sus

ideales de paz y de reforma en la derecha liberal, rebuscando en su his-

toria argumentos de conveniencia, para justificar su mera existencia po—

lfticq. Y’ con estos medios de denostan o se defienden modelos de tirania

varios o disfrazados, proveniente de esa tendencia biol0~ca al mando,=

es decir, al domini& sobre los dem4s, a este respecto dada la semejanza=

de las tendencias a voluntad, biold’gicas o histd’rico—psicold’gicas nos di

ce Baroja:

“Yo tengo una actitud que se podría llarar agnóstica Cahora en politi-

ca como antes en religiónj, y creo que misntffas no se conozcan, se con»-

pulsen y se comprueben lo datos de la derEcha y de la izquierda no se ==

vendrá a saber con e~cactitud la cantidad ce responsabilidad en el comien
zo y de brutalidad en el curso de la guarra (se habla de ½l~ Guerra ——

A
Mundial, naturalmente). Claro que cuando estos datos. estén reunidos SErd
dentro da bastante tiempo, y entoncns habrá otras actualidades que ints
resarán más.

En esta cuestión, como en casi todas, hry dos posiciones nreliminares:

una, la agnostica (el agnosticismo~; otra, la teleología.
Para cierta plebe beocia, toda paiabta ~‘n poco rara es un cañielo y una

pedanteria;: yo he odio a gente, al parecer ilustrada, reirse de los nom-

bres que se emnlean en Medicina, creyendo que son un capricho para darse
importancia. Claro que a mi no me imnorta nada la opinión de la beocia

cerril que va a los toros y oye misa con cre\JOtZión.
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Hecho este pequeEio inciso, sigo adelante.
Fara mi hay, pues dos posiciones: una, el agnosticismo —nos repite—, =

o sea la afirmación de la ignorancia de finas enel Universo y en la<Huma
nidad; la otra la teleoló~o la creencia si fines y en intenciones de =

la Humanidad y del Universo.
El agnosticismo produce el criticismo, el ~ientifismo, el determinismo,

la noción puramente mecánica del mundo. La teleología lleva al misticis-

mo, religioso o humano. El hombre ha venido al mundo para sufrir y ganar

el cielo (teleología religiosa. .en el más puro sentido schopenhauriano,=
segdn figura en el Mundo como voluntad y representación (27). El hombre=
ha venido al mundo para realizar el progreso (teleología humana, de ca—=

racter ilustrado y liberal, nos da entender la idea de un progreso li—==
neal y positivista igual que la historia como destino, de sentido relati
yo).

El agnosticismo afirma que el hombre no fa venido al mundo, sino que =

esta en el mundo, y que no se advierte que tenga objeto determinado, que
puede ser lo principal del Universo, y que nuede tener le misma importan

cia de un zoofito o de un liquen.

Sin embargo:

“El agnosticismo, como doctrina de un escepticismo no sistemático, mar-
cha en política al pragmatismo, al oportunismo (es la teoria moderada, =

de los democrátas antidogmaticos,antirrevnlucionarios y por supuesto an
titotalitarios y antiabsolutistas.).

Del otro lado tenemos:

‘¶a teleologia conduce al absolutismo y a la teocracia por un extremo
al socialismo y al anarqu2smo (entiendase en este sentido que no a la ==

socialdemocracia sino al comunismo).

Del agnosticismo saldrán-Maquiavelo y Bismarck; de la teleología, Robes
pierre y Torquemada.

La degenenación del tipo agnóstico produce el cínico: Talleyrand, Fou—
ché. El tipo teleológico creyente en los fines ditimos no necesita dege-

nerar para ser un fanático.

Indudablemente, las dos tenedencias, la dn afirmar y la de dudar, son l’5
gicas y humanas; el afirmar es más biol~gico.

Etologicamen e cuando cualquier animal quiere manifestar su poder res-

pacto de los damas: territorio de caza, derecho a una hembra o varias,

jefatura etc, se afirma mediante la fuerza, en un criterio —entre comi—

lías absoluto, que los humanos disfrazamos de cierto lirismo, de filoso—

fia e institucionalizamos como algo “racimal”; el dudar —dice Baroja— =

‘resulta más intelectual”, menos en~rqico, aunque de forma mística, se =

disfracen formas racionales, es decir a la inversa, como veíamos en el =

criterio hebráico que se enfrentaba a las tendencias de Mariana o Suarez
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en EspaESa (28).

“Desde un punto de vista critico, toda teleología es una ilusión huma-
na. ¿;Dónde estan los fines de la naturaleza, ni aun siquiera de la Huma-
nidad?

Y recordemos para ello “el afan de dominto del pueblo de Israel sobre=

la naturaleza en la constante alusión de Salo W, Barón, en el criterio =

preilustrado de un Francis Bacon: “el destino del hombre ha de Ser el do

mmm de la naturaleza”, la identificación con la misma de Zarathustra,=

la identificación progreso—naturaleza de los enciclopedistas., ten donde

permanecerá con mayor criterio, con más razón el sentimiento absolutista

el deseo de dominio judaico según el presunto control hip¿=crita de las =

pasiones más v4—lentas?. Insistiendo en que se trata de una ~Ioluntad, ==

fundamentalmente alimentada por un falso criterio religioso—cultural, asi

continua diciendo Baroja:

“Hablar de la Providencia al estilo de Hossuet es una niHeria insubs—=
tancial. ¿Vamos a creer, como dice Victor Hugo en Los Miserables, que ——

Napoleón perdio la batalla de Waterloo porque incomodaba a Dios? La cosa

parece un poco cándida. La teleología no es capaz de se~5alar dónde apun-
tan- las intenciones divinas ni trascendentales. Lo inico que hace es dic
frazar las intenciones humanas y prestárimias artificialmente a la Natu-

raleza (29).

Se trata de una voluntad de creer bajo las bases de la revelación anun

ciada, ni siquiera los revolucionarios se ven libres de ella, pero eso —

no quiere decir que el romanticismo y el lirismo sean hebráicos, el entu

siasmo sincero puede ser eso solamente, se trata de camuflar los verdade

ros instintos lo que constituye una actitud propia del espíritu levítico.

El romanticismo en Baroja es más propio de épocas y tipos liberales —

bohemios o revolucionarios que de absolutistas y teocratas, como expone

en “Romanticismo y Carlismo» (30).

En “Los Sembradores de 0udas’ tenemos otro ejemplo en Bayle el filóso-

fo predicada-de la tolerancia al que “le gustaba la abundancia, el desor

den , del relativismo: “todo es posible, riada es seguro, el espíritu hu-.

mano se le presentaba cmio aloca do y caprichoso, hombre de gran nrnbi—=
dad sin dogmas, sin prejuicios ni lugares comunes...

... 1~...
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“El buen Eayle no quiere afirmar por principios nada exagerado ni exce
sivo. Siempre emplea fórmulas de éstas: “Se dice..”, “Algunas personas =

aseguran...”, “Quizá se podrá creer..

Pero ¿no sera esta+actitud educada una contradicción, como nodrá lu-

char contra un dogma coi-itrario sin ánimo da triunfo sin otra formula, ==

con nobleza, utilizando el guante de seda sobre la mano de hierro?. Es =

dificil ser tolerante sincero, sin poseer es ambiciones que nos hacen =

creer poseedores de la verdad en su Estado absoluto, como cualquier sis-

tema de cosas, no se es un verdadero intelectual si no se duda, y así es

imposible construir sistemas filosoficos o políticos sobre presupuestos~

prácticos.

“Bayle,continua diciendo Baroja, no creía que hubiese ninguna idea ==

que mereciera que se sostenga con sangre. Para él, el respeto a la con——

ciencia individual debía ser sagrado. La sangre, la vida de las personas,
le parecían más im0ortantes que las afirmaciones dogmáticas. Tal idea no
era consecuencia —sin embarco— de que creyese que el hombre fuese muy
respetable ni muy bueno. Por el contrario aseguraba que “el hombre es un
animal incorregible, tan malo ahora como e¡i los primeros siglos” (31).

“A pesar de ello, creía con fe que la prssidn social debía respetar si
siempre la vida de las personas”

“Esta actitud relativista y agnóstica ha sido de gente civilizada;: la=
tenían los antiguos filósofos griegos y romanos, y naufragó en Eurooa ==

con la entrada del semitismo en orma cristiana, y en nuestro tiempo es-
tá hundiéndose, también con el semitismo, ~n forma comunista. Rayle te—=
nia un gran amor a la verdad” (32).

En “Las Ideas de Ayer y I-by” (Rapsodias) nos dice acerca de “Los %g—=
nmas cristianos:

“Respecto a los dogmas cristianos, no son en su origen, evidentemente=-
muy constructivos; más bien parecen disolventes. El que quiera seguir al

pie de la letra los precentos del Evangelio sin hacer caso de interpre—
=taciones capciosas, no podrá ser con la conciencia tranquila ni muy cori
conservador, ni muy rico, ni muy sibarítico, ni muy sensual. Más bien se
rá un anarquista o un comunista platónico.

El catolicismo da la impresión de que he tenido que subvertir la esen-
cia del espSlritu cristiano auténtico, prirritivo, para hacerlo social.

Obsérvese la dualidad que existe en lo cisolvente en Baroja, él que ha

bia expuesto sus tesis revolucionarias anticristianas, contra una austeri

ridad y una santurreria mojigata estupida en “Las Ide-as Disolventes”
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dice ahora que el cristianismo al pie de la letra es disolvente, por su-

puesto, pero en su sentido negativo. Hay que reconocer en esto, como en=

cualquier ilustrado al estilo de .JovellanoE u Olavide la nostalgia de un

cristianismo primitivo y olvidado (33).

“El catolicismo y el protestantismo se han tenido que anoyar en el espt—
ritu judio, legalista, del Antiguo Testamento más que en la niedad difu-

Sa y poética del Evangelio. Así, el filosófo griego Celso, en su Discur-
so Verdadero, lo que reprocha principalmenl:e a los cristianos de su tiem
po es su sentido antisocial. Hoy se les rer-rocha todo lo contrario, lo
que hace pensar que han cambiado.

He aqui. cómo empieza el Discurso veraz de Celso:

“Hay un nueva raza de hombres nacidos ayer,, sin patria, ni tradiciones =

antiguas, ligado¶ contra todas las in~tituciones religiosas y civiles, =

perseguidos por Iacsjusticia , generalmente notados de infamia, gínriándo—
se de la execración comCn: son los cristianos. Los afiliados cristianos—

—dice después Celso— tienen reuniones clandestinas e Licitas (recuerde—
se lo que comentaba antes sobre las sectas secretas y su relación con el
secretismo y el terror) pa ra~ ensehar y practicar sus máximas; se reía—
donan por compromisos más sagrados que un juramento, se unen para vio-
lar más Seguramente las leyes y resistir más fácilmente a los peligros y
suplicios que les amenazan

Si hoy leyéramos estos párrafos en un articulo de un periodico todos=
dinamos: Esto se refiere a los anarquistaB. Yo me acordaba de las fra—=
sss w,teniores cuando fui a visitar es unos jefes anarquistas esta prima—
verapasada en la ruinosa cárcel de Sevilla.

I-by el católico tThne el papel del pagana defensor de las leyes y el =

anarquista el papel del cristiano pri~nitiio enemigo de ellas, que espe-

re de un momento a otro el reino de Dios, al santo advenimiento.
Como decimos, el católico se ha tenido que apoyar más en el espíritu =

judio dogmático que en el cristiano de pura p2edad para la construcción—
social.

En la época moderna ha sido también un judio, Karl Marx, el que ha pre
conizado un sistema comunista autoritario a base de disciplina y de orda

nancismo. Los Sbhopenhauer, los Tolstoi, los Dostoievski, los Nietzsche,
antidisciplanados y antilegalistas (antihsgelianos por otra parte}, son=
de raiz cristiana.

Se habla del judio disolvente; pero el judio es disolvente.~enEuropa, =

en paises que no son el suyo, a los que ocia en el fondo. Probablemente—

si dominare en un pais serlaallé conservacor, teócrata y amigo de ceremo
nias y de zalemas..” (aa).

Si nos acercamos a las bases del Estado absoluto vemos que esta reía———

ción de tendencias son una autentice “necesidad social”:
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g¡~ Kantis~io y Pesimismo: Para Kant, y partieric*i de. la filosofia de la He—

ligión y de la filosofía de la Historia, el reina de Ojos en la Tierra =

se concibe de una forma inversa.

No olvidemos que en sus Memorias Baroja se definia tomo “un fauna reumá

tico que habla Thida un noca a Kant” (I.).

Kant parte de una insociable sociabilidad (2), ya hemos hablado de la=

función del “otro” en Girard, basta que el hombre esté en comnafila de

1t

0fr05” para atestiguar que su “disposición mora), se corrompa mutuamente

unos con otros en virtud de esta relación, basta que se sienta rodeado==

para que se halan ‘malos” (3).

Pero como Mendaz Ureha se pregunta, en m3ta intención ilustrada ¿no ha

brá de estrellares esta concepción de forma nedesaria contra esa iiVSOC.i!

ble sociabilidad connatural en el hombre y fuente perenne de su corrua

otón ~moraI? Como decía Baroja en varios da sus ensayos (4, la religión

que hubiera servido para du3cificar a los hombres o ha quedado partici-

pe política (entiéndase Que no ella como Religión sino la Iglesia como =

institución jerérquica y esta concepción “levítica” del carmortemiento =

más terrenal) o sin’phlsmente se ha quedado inoperante, incapaz o “blanda”

al margen; no, no ha habido una “concilieción de la m~ál con los reta-

dos civilizados, flor parte de ningún fil’5sofo”, realmente el individuo =

ya no es producto de su época, es un producto de la circunstano la, del —

ambiente, de una ideología imperante, del Estado, que es —ironizando un=

poco— su circunstancia máE pr&xima, su nivel de txdantación o de contesta

ción dependen de todo lo formulado anteriormente, lo cual provoca una

relación de inversión y reinversión, una ¡‘elación mutua de “amor—odio”,~t

la indiferencia no es al resjltado de una postura escéptica, henos de ra

mit±rnos a). Concepto de Hombre, de ser humano, cuya necesidad de %er §0

bernado y ser libre a 2-a vez” le somete a esa condición respecto de los=

demás en función de su sociabi) idad, da su intolerancia, de sus pasiones

y de su Voluntad, en fin de todo lo que vamos diciendo. Se trata de la =

creación de un nuevo orden, de un ser’ que se supere a si. mismo, tal coma

‘-
3aro,ja decía de Sa/ls , el fíl¿sofo contemporarmo de noLbes y BossuatdS)
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Hemos de destacar esa “inclinación natural al mal’, que por otra parte=

no hace al hombre y por tanto al espa~ol naturalmente perverso, pero sm

es una condición determinante de violencia, pero ésta tampoco pertenece~

al monopolio de una tendencia idedlogica ni de una mentalidad “propia—==

mente perversa”, aunqueKant exponga como I4obbes que “al hombre es malo=

por naturaleza” también lo diría Schopenhauer(6).

Kant impone un criterio moralizador, pero sólo puede acceder a la mora-

lidad con la ayuda de Dios, y sin saber en que consiste esnecificamente

esta ayuda ha de hacersedigno da ella. Por otro lado si admitirnos que =

en la libertad anide la corrupción (no quiare decir que la libertad sea=

mala en si. sino que produce sin moralización algo moralmenteno deseable)

hanos de achitir que existe en virtud de esta libertad una subordinación

del motivo moral al motivo de la felicidad como el paso imputable de un=

estado de inocencia a un estado de culpa. »ero al parecer en este senti-

do ni Mendaz Urelia ni el propio Kant teníai en cuenta que en ese paso ini

putable existe un deseo dual de felicidad/ placer, aqtdla se establece =

como algo sublime, aquel cmio algo mucho más cercano y comprensible a la

~ercepcidn, el ser humano ni quiere comprenderni comprHnde que pueda ==

existir algo superior a lo que se ve y su conducta mecánica desvirtua el

cometido de su felicidad., de hacho Kant establece un poc:o más adelante:

“el que pase uno a ser moralmente bueno, es algo que sólo puede “teali

zarse mediante una “revolución íntima (oesinnung) del hombre.., que para

alcanzar el camino de la verdadera santidad ha de renacer de alguna mane

ra, como una nueva creación (Ev. Juan III, 5). .(7).

Es decir hay un sentimiento “regenerador~ en el que tiene que haber ==

una identificación entre le’:alidad/moralidad una vez 9wdesde Hegel se =

confirme el postulado kantiano de”dar rrioridad a la subjetividad del in

dividuo en cuanto que su autonomía moral es el fundamertto último de su —

libertad” (a).
Pbro en el advenimiento de la Modernidad, esta conciencia de libertad=

subyace como sustancia al pronio Estado maderno, el hombre es moral pero

no ético. Honel intenta reaanar la unided ática y política bajo las ——

condiciones de la ;:odernidad( en un criterio universal-.
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sara Kant y Herel:

“‘fundados en un criterio a priori esta noción se establece en la cor»==

ciencia, una vez que:

“son las naciones qefliiánitas las que por crinera vez llenaron con el =

~istianismo a ½ conciencia de cus el hombre es libre en cuanto hombre=

de que la liL-ortad del espiritu e:. lo ccc constituye su verdadera y pro-

pia naturaleza. Esta concjEnc±ei brotó prirn~ro en la Relinión en la re—=

gión más íntima del espiritu; nero la tarea de configurar también la es-

fera de lo mundano sntyún ese orincinio, ere une. tarea ~~ue exige nan su=

solución y rara su realiaac±dn un largo y ciificii trabajo de configura—=
clAn (práctica, social en fin las soluciones que requiere Baroja):

Así por ejenpla, la aceptación de la Religión cristiana no acabó irme

diatamente con la esclavitud, ni mucho menos comenzó con ella adominar =

la libertad en las Estados, ni se orcranizar’on los Gobiernos y las Constí

tuciones en una forma racional, fundamentánriose sohfe el orircípio a la=

mundanidad.. .puec la radical transformación de la realidad terrena por 6

él es el largo 2roceso que constituye la historia mis-rna...

Es decir un pr ceso cuasi 1 ineal de salv~3cidn

En lattE=reretocidn de Hegel sobro la aevalución francesa en sus Leccio-ET
1 w
494 428 m
537 428 l
S
BT


nes sobre la Historia Universal., nos dice que:

“el derecho a una libertad poiltica compeLe a todo heniL-re por el .r,uro =

hecho do scrlo: “El hombre vale así noroue es hombre, no norque sea iu—=

dio, católico, -rnte~Lante, aíen’an, italiano etc”. Esta libertad políti-

ca unlvE3rsal gasa a ser reconocida carne rl iriflc’pio y la f~ns’idad de =

la meexmúad y del zstExc:o, así e1 recenooimlqn’:o a la 3 ilertad de los bern

br~u, ef~cti.venent!= rubyace, ceoe c!sclamas an es al - rtato moderno (9).

Estam’: anTh cr±tcrios de i-ualCad suero 2 n vrtvers teficiencias, qn—

vea ~ECUJ Thridaúq¿ y cnntr:r:icc±oies acerca de la -ecul laridad psicol~gj

ca te los ruedos (el propio Hegel creía en l~ idiosincrasia de los iUi3—-~

bbs, también se ha hablado de un detenni<-,do esbit’3Lu ~ue detannina :3U=

onerijici: apolíneo, dionisiaco, fSnstico. .c )flflltflJ1 vV:es de su decadencia

de su renacer y he :~d.js en critnrinn ovo?uti y”- de sus valores basados =

en Leyes Hsrettitnr±es cono en Rihnt, :ovic;n’N, Annncer, ilaeckel, Darwin,=

~n1ton o en el nr¡rio Renan, cuyes tesis s~nibre el ‘raMo puehlo judio re—

cojo Tlihot y a su ~nz han sido ex-’ estas en el ensayo soro “Los Jutios”

de Faraia). La hinlon<n o entra en cnntr;1ricción con la cultura (le. fi—

losof=a, cl £nnocirnin.nto) o se identifica (a va1 untad se entiende) con =
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Cíla, Usodez Urefla llana la tenc4dn r~ebre los asures ~ue el nropio ==

a

Megel ve el primero es: la total socialización del individuo servún el =

criterio de iqualdad; el segundo es lo sen6ración absoluta entre la ley=

y la moral, que recluye Ita moral del individuo a un mundo ideal, a una =

utopia inalcanzable, que hace reler~er la intención humana a lo “que debe

rfa ser” (lo>.

Pero sn lo contemnoráneono se alcanza a conrrender la revolución que=

supone el cristianismo, cuya posición primitiva coincide con un deseo ==

ilustrado a lo Jovellanos, a lo Olavide. . Yero no olvidemos que es desde

la relación 98 crni el advenimiento de la Cont~npraneidad a nuestro pais=

la revolución francesa, la liberal, la modsrnizacidn y el anticlerica—=

lismo.. este critcrio ante tanta sanr’re vertida por la intolerancia se =

convierte en algo insustancial, incluso desde Kant se haca necesaria ~s

cierta actitud procliva a la violencia corno cuando expone nue:

“el Reino de Dios en la tierra ha de ser definido como el momento en ==

que nuestra conciencia moral sea nuestro juez su~remo, de suerte que

“cualquier hombre juzgue su conducta moral de acuerda con Ja ley moral

gracias a ~sa conciencia y actúe sequn ella. La conciencia moral es nra-

sentada tomo “el vicario de la divinidad” y su qredominio renresenta “el

reino de Dios en la tisrra”, ya que el rEino de los ci~’] rr no es una ——

cuesti&-i topogrAfica ; las hombre son caracas de forrar 0±910e infier-

no allí donde se hal’en..

Seqún el criterio educador tasado en Rasedow y segun el manuscrito der

Friediander encontrado nor 3. Rodrtuez Aranayo nis dic-e:

“Ciertamente , tal Estado (d~ -oralidad, de di-:nidad etc) no existo =

todavia, pero siemare no~ cabe ½ esnnran;:a de cuin alcuna voz deberá te~

ner lugar gracin3 a unas cuantas revohicinnes (11).

Deducirnos í¡c- nl ctisil “ni smn no h-y cenÑtvL’Ido ni un:, razón “r1aru~ave
lica” ni una ralsedad cientXficn e antrogril&ica, inpYensn:r Le uti—

izado de una feria cínvqni”nte.

La r~9 ir-lAn es une de 2 c r;?ntr1 Knl intsmn-:-2n Kinr%e- narr, 3cho—=

pnnhauer y reuerbach, ~‘u ética ha de ser sustituida o reforzada n-Jr

-itro tiro de concr2nciinen m~s 50 =.Á’¡Ñ, 2t ni val 25 en ata rn3aci5n —

entra 1-!enotnisrno ho1,ráice~7-st;dn Ab2-o3uto/ t~nc!2nc±nsan ¿unción dnl 1.-
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dividuo dada su dable condición de dominar o ser dominado.

Baroja el final del articulo mencionado •Ifl Monotsisaa nos dice:

“rio se ha hecho, no se ha podido hacer aún, al balanos critico, exacto,—
dm1 monoteísmo. Lo I’*aanidad no ha conseguido por’ el monoteísmo ni mayor
bondad ~1.mayor piedad¿ La Historia, antes y después de él ha sido igual
mente bárbara, brutal y sauiuda.

Lo que si se pueda sospechar es que la tendencia monotaista, al dar ——

mayor unidad a las sociedades, les did más energía y más fuerza de combo
te (12).

Dial “Retorna da los Diosas Viejos”’ expone:

“Lo etnografía y el estudio da las particularidades da los puablos - son—

aotuajmanta la vanguardia ideoldg:Ica del necionelismo.
Con todo alío, se va iniciando una tendenc la a la vanidad política y va

quizá itt ratorno a los mitos antiguos y E los diosas viejos.
Hay sintanas que hacen panear que la triideLd mosmánico del mundo civili-

zado tiende a romperme. Yo no se pueda habJar de catolicidad en sentidos
universalista, porque no exista. No se puada habla’ de lo ciudad y del —

orbe.

No son de ayer el pangenianiamo, ml panseilavismo, al ontis.unitiamo, ——

que deriva a hacerse anticristiano, y la indiferencia y desdén que se
vierten en los medios intelectuales por bu ideas de la Revolución fran-
cesa y los socialistas. - - -

Ninguna teoría unitaria tiene más que valor relativo. El monoteísmo no—
es uno explicación de la Naturaleza y del Ihmiver’so. Ciantificsnentm, no—
tiene garantías, no sirve tampoco da base u una moral firme.

Fx.j~nonos que nuestro autor esta denunciando con alio lo posición por ~

la que el individuo se integro en .1 Estado hasta que mu riicrnado sea —

producto del mismo, pod~ios decir que todo ideologia por laica que sea —

procede da seta intención “monotsista, de intentar unificar artificial-

mente, podemos decir que “toda ideología es producto, quiera o no, de ——

una intención religiosa, pero en esta refutación va edn más lejos, como—

vengo diciendo:

“Casi no se encuentra un hombre que valga actualmente, naturalista, ge
logo, astrónomo, físico, qutuico, que tagua causo puato de partida a la Si
blia. Los no creyentes lo atacan; los semfrreyentes, la dejan a w~ lodo.
La tesis, defendido con tesón por el padre Sclumidt, de que en la mayan

río de los pueblos priaitivos hay uno divinidad única, no demuestra gran
cosa.

.1...
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Aunque el monoteísmo fuera la forme más antigua de religión, esto no cte
mostrarla nada.
Los enemigos de la trascendencia de la tesis dirían que la idea de la —

remoldo y de Dios única, te]. como la concibimn los pueblos salvajes , no-.
indica más que una idea primaria de la Natt.ralaza. Es la misma que ha—a
ola decir al civilizado Voltaire que no puede haber reloj sin relojero.

Si el monoteísmo y las religiones no tienei valor científico, tuspoco —

lo tienen la democracia y el socialismo y las demás creencias políticas—
a sectas laicas gua están basadas en teorías más o menos hWotáticas.

Al romperse lo unidad espiritual del mundo, y al no aceptarse lo hegemo
fis de un sólo pueblo, cada país va tendiendo a recogerse en si mismo.

Es el recurso o le tibetonización, al aislamiento, twnbián o un nuevo ——

misticismo, como octrru en el recogimiento espiritual, en lo soledad de—

un Larraflaga, un Andrea Hurtado en el caso de Baroja o en el Mayorazgo -

de La Fe da Pqloclo Valdes, lector de Kant, Schopenhauer tembian a I*m—

boldt (13)) y dice:

“Pb se mi esta recogimiento será pasajero o seguirá adelante. Lo más —

pmbable es que sea pasajero y que tonga oua aire de oscilación de péndu
lo de los hechos históricos.

Ita primera brecha grande contra la unidad de Europa fué la Reformo. —

Después sigue el d.smoromiento del poder do Romo, que ha pretendido ser—
al gran unificador de las vanidades hunanaus.

Desde el Renacimiento hasta el siglo XVLEI hubo en el caipo literaria—
una reacción contra la unidad, intentando iscércarse al. politeísmo greca—
rromano, reacción debil y raquítica que no podía ser del gusto más que S
de los eruditas, versificadores y artistas.
La Revolución francesa, raiiachó de nuevo La unidad, haciendo una dacia

ración dogmática y quizá ridícula sobre los derechos del hombre. Paris —

habló cono Roma: “Urbí et orbeu.

&¡ deseo de expansión, su deseo de dar una “nueva buena”, pero con cri-

torios propios del antiguo regimm: su revolución fue una cruzada que ——

auscitó uno reacción: otro cruzada, se intentó eliminar lo heterodoxo, -

lo que —internetenta— era supuestamente enemigo de la Revolución, se ecu

chilló y su guillotinó en el más puro estilo de cruzada: la verdad jaca-

bina sustituía a la antigua verdad de la Política sacada de les Sagradas

Escrituras,, la revolución liberal —considsreda pnV SUS enemigos como con

tinuadora de la “verdad jacobina”— necesita en la revisión liberal boro-.

jimna done a otras formas de paganismo, de germanismo:
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“Esta declaración fue acogida como una nueva buena por casi todos los —

-paises latinos y mirada con su§picacia por :Los geruánicos.
Alemania, a quien par su genio no convenin una tendencia así, unitaria

~.y universalista, buscó en Europa lo nmo±onaL y estudió las ley.ndas enti.
guos escwdinauas, gmnwánicas y cálticos; lO~3 romances eapiolas, las re-
aligiones y la filología— Mizó también , con un sentido ocultamente necio
mí.nalista, la crítica despiadada del cristian Lamo.

Ningún gran pensador eliian moderno ha sitAr, verdedersiante cristiano. —

No lo fueron ni Kant, ni Hegel, ni Schopenhauer, ni Peuarbwh, ni Nietz—
sohe.

A conseotaencio de la crítica, quizá más por instinto del pueblo, flwno—
nia y EscandinavIa se van apartando del cristianismo. Alemanes y escandi.
navos, al pensar en Dios, piensan más en su Cdiii, que es el mismo Wotan,
que en el Jehová judaico.

Sin embargo cuando hablaba de ulibwaliamci”, de revolución liberal, no—

se trato de darle a esta revolución tui merck sentido ideológico, sino uno

estructura mental, un caracter y una idiostnorasia particulares que en——

tronce los mitos paganos (o neopaganos swititutores del cristianismo)) —

con las peculiaridades culturales del puebRo: Wotan es genu2no y más pro

pto de Agsmania que Jupiter o Venus de los pueblos latinos, nuestro fon.-

do pagano esta muerto, sin embargo “los diosa germánicas y escandinavos—

esta vivos, lo que da un aire de mayor libertad, politeísmo se enfrento

~monoteísmo e intenta romper las formulas del absolutismo antiguo (u.—

dieval —en tanto esptritu insisto2 y cristiano ?undunentalmente, en le —

medida que, al menos un tanto mitografAnsnente, medieval ha sido sinóni-

mo de algo hstancado y estático” frente a en contra dd lo cual se busca

la acción’, recordemos el Make it new de Ezra Pound), los dioses y los mi

tos que renacen del olvido son cosub~tanc tales con el. país de origen, -I

son elementos de su propia raza, la vueltei a lo antiguo no es la vuelta—

a un posado barbera, remoto, reaccinnaria, retrogrado sin más,, es la niel

to o una concepción natural del individuo
1 algo que forma parte también-

de esa condición de grandeza-miseria.

El pueblo más dispuesto y más preparado para volver a los dioses antí——
guos ea el escandinauo. Si mitología oriental o no, está completo, y la’.
raza no ha variado. No pasa lo mi~iio con ml pueblo griego actual, que no
es étnicamente continuador del heleno antiguo, El griego actual es más —
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eslavo que heleno...

NY con la particularidad que en inglés esclavo y eslavo pertenecen a un

mismo valor semántico, los griegos no han sabido recuperar sus antiguoso

roicea clásicas, rebelaras y superarsa, Igual que Occidenta que merced —

al capitalismo y al comunismo o el socialismo ha olvidado sus reines, su

Yo auténtico, par eso revolución y liberalismo carecen de la función, —

del contenido que el recurso a la cultura como algo nuestro da, no es —

encontrar una pretensión religiosa, sitio trilerante en su divtrsidad, ea—

decir liberal —entre comillas— en cuanto e~ télerante y en su libertad -

ustrtiba su grandeza, de esta forma loe saccmndinavos y los gnanoa han —

debido escapar del cristianismo o no lo han asimilado de focino tan soli-

da, es un retorno más puro que el de los vascos con su Jaungoicca o el —

“Dios y las leyes viejas”, cuyo ÚadicinnaLismo monoteísta, cuyo sentido

unificador ha dado lugar a un no menos ext,alio nacionalismo, sus deseos’.

independentistas—separatistas se perecen bastante a los actitudes levití

cas, un& especie de racismo ha venido a hacer más extraias unes ideas ——

que decían basaras en una mayor “bureza maral y religiosa del puebla vas

ca”, y ni que decir tien. que ha sido causa de guerra civil, sus mitos —

no tienen la fuerza que los que retornan en escandinavia ni en los pai-

ses germanos ¡más lejos del cristianismo:

D.spuds de los escandinavos, los alemanes estén los itAs prdxtmos e la.
vuelta de lo antiguo. Según algunos de sus historiadores, los al.manes~—
sismpre han vivido al margen del cristianismo.

Es también un retorno a lo Naturaleza:

“El profesor Eugenio Mogk, que se dedicó al estudió de la mitología gr
mona atribuye el papel preponderante que tan tenido los germanos en la —

Historia a e u profundo respeto a las fuerzas superiores que manifiestan
en la Naturaleza. También afirma que, gracias al instinto fuertemente ——

conservador que posee, este pueblo ha retuinido muchas ideas religiosos —

de los pueblos primitivos y que ml cristianismo no llegó puro a los pat—
ces germánd.cos, sino que apareció en ellos mezclado con una parte de en->
tiguo paganismo (14).

Pensamos que el recurso a las fuerzas: dii la naturaleza y al instinto

en Schopenhauer y en Nietzschs responden a un analisis dualizador del —
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que se intenta sacar le respuesta el propio pesimismo suscitado por la —

decadencia de los misapa ~malores, la respuuista en “fluevris valores”’ no es

tanto una solución doctrinal como de una r,n¿isión de conciencia hacia va

lores más naturales, que den una mayor pricridad a la libertad sin los —

artificios judeo—cristianos. .porqus ¿cómo podemos decir que el cristia—

niseo tiene valores positivos, que encarnen un ideal de acción sin poder

arrancar la lacre’ judaica, y de la fommacidn levítico que tergirversé el

legado mosaico. .cImo pudo sustituir al pol:Lteismo primitivo al monoteis-.

mo y el deseo d. un absoluto paro crear de ello una lay “bolXtica”? ¿có-

mo podar arrancar o su vez el falso criterio racial que viene o reforzar

el criterio religioso? ¿qué valores ha dads la cultura que no haysi sus-

citado el apego negativo de una ideología a una mentalidad araMea, prí—

mitiva? En est, sentido no axiste por ejemplo, un sentimiento racial —

unitario fundado: la raza céltica ytau mitologí. no es un motivo unita—

rio fundado ni universalizaddr, no es una concepción unica ni una pan

nacen, sin sabargo los pueblos responden u teorías, formas idealogicas y

hechos que creen colmo propias así:

“los franceses han inventado la religión de los derechos del hombre, ——

que lea ha dado importancia y simpatía en el mundo, y no la abandonar¿n—
para volver a sus antiguos dioses.

~ los italianos les pasa lo mismo; han Intervenido d. tal manera en el
catnlicismo, que es difícil que abandonen, ni siquiera literariamente, e
en gran construcción ideológica por la antigua.

Los espa5oles estemos sumitizados y ron,Lnizados, pero aun att se dan
tendencias entre nosotros al retorno. Son los vascos un ejemplo de ello.

Es curioso advertir cómo en el nacionaltamo clerical vasquista (que —

ha acusado de jesuitismo en más de uno ocasión —vemos la relación con el
libro de Ordeix ya citado (ís)... su van filtrando elementos paganos (ya
habría que matizar mas supersticioso que religiosa, incluso un su fana-
tismo)), tal como ea la svástica no cnistÑana que aparece, como simbolob
la vuelta a fiestas y ceremonias antiguas,. El sentido poco catdlicoi de —

estos movimientos está oculto para los vancos nacionalistas, paro el me—
jor día puede presentarse caras a cara.. (la)).

Hoy se puede decir que aún prevalece la confusión y .1 divortifl ante la

claridad de ideas y argtmientos, reelmentia en ellos no hoy una germanizo

ción, no existe una europeización de su mi3ntalidad, en la defensa de sus-
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Séperioridad esta su fanatismo que es, al fin y al cabo, su superstición.

E estudio de lo antiguo iniciado por Aleimania no tiene nada que ver —

con la deshonra que suponía lo Usljpersticiclso, pm-o lo vasca es diferen

te, no responde a uno inquietud cultural independiente de lo espai¶ol si-

no a una cuestión mm-siente politice, epalbudos por minorías y por el anal

febetismo que supone la pervivencia de ciertos intereses políticos, sólo

la cobardía y el tenor pueden hacer de eflos un criterio unitario, y ha

cm’ pasar lo vf&so como verdadera, convitdéndolo en algo %terno”, ~

una costumbre contra la que sea difícil lw~har, una vez que mm-c.d a los

criterios de masa, lo mole- sea lo bueno y viceversa.

Toda ideología que se impone para bueno o para malo choca con cite—.

ros de ignorancia o de masa, así se hace extender un axioma racista con

argumentos falsos, puede pasar como bueno sin más, en ese ansio por lo —

prehistórico a antehistórica de buscar raíces (17), los criterios de ra-

za deben ir reforzados con otros que los separen de la mora condición fi

sica o anatómico así nos idise:

“Un punto que aria curioso dilucidar seria alabar si, de intensificar-
se la tendencia racista, desaparecería la solidaridad humana o, por lo -

mema, se amenguaría. Yo creo que no, que lo único que pasarlo es que —

los medios de solidaridad cambiarían.
Eh lo edad antigua el medio unitario ha sido la religión; en la contn

poréima ha pretendido serlo la democracia; en lo por venir, lo más proba
blm sea la ciencia.

Los datos positivos de la ciencia son conipartidos por todo el mundo es-

to parece indiscutible pero no hay no puede haber un criterio científico

de gobierno can fórmulas y números, nos flevaria da nuevo a la demacro-e

cío, todo se reducirla a problemas “técnicos, financieros, puntualer —.

tal y como se habla ahora en medios políticos. Tampoco se puede hacer —

una religión de la ciencia, descafeinar leis creencias hasta reducirlas a

polvo es antinatural tanto como el fanatiww, o la idolatría de los pata

sea islámicos o tercemmundistas, también la ciencia —a pesar del entusia~

mo de Baroja que crítica la preponderancia del numero, de lo material ——

como vemos diciendo—, tiene que ser algo relativo y por otra parte:
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no haber uno unidad en la religión, ni en el arte, ni en la litera,.

turs, tampoco se puede extraer de estam instituciones Uno quinta esen-

cia aceptada par todos. Porque:

“no se puede crear una religión universal, ni una literatura univer’.—
sal. ¿Cómo se va a implantar una unidad espiritual moderna en el muflíS, a
base de religión, de literatura o de arte? fllo parece Imposible.

Ea razonamiento puro, lo intelectual, la ciencia, es lo que puede reía
cionar a los hombres entre si; lo sentimental les separará siempre. El —

blanco, el negro y el emoarillo se podrán comprender muy bien e identifí—
curse ante el mismo libro de Matemáticas , de Mecánica o de Fisica; pm-o
cuando lo dejen y se pongan a contar , a rezar o a reir, se notarán el —

blanco, el emnarillo y el negro todo lo extraio que son el uso para el -n

otro.

Si el r~isuso llega a resucitm’z a los vie,Ios dioses, no les podrá dar,—
natUralmente , el aire fiero que pudieron tener en sus origenes; tendrá—
que conteflarse con considerarlos como ndmnnes y divinidades tutelaras á
de la estirpe.

El dios antiguo no podrá tener la furia de Oionysos en las Bacantes -

de Eurípides contra los que no crean en su poder. E dios antiguo no po—
dr’á pasar da ser un cLitelo sonriente de lii raza.

Si llegara el resurgimiento de los diose!I viejos, el fenómeno seria ——

uno de los más interesantas de la Historie.
Cuanta Plutarca al relato dm3. marino Thanes, que, navegando por el Ile

diterránso un tiempt de iflesio, el pasar ‘Ele noche a la altura de un puar
to de Gracia, oyó una voz lastimera que dszia:

—¡El Gran Pan ha muerto!-.

Lo voz se acompaM de lamentos y guarnidos, como si la Naturaleza entera
estuviera de luto.

Esta conseja podio significar el final de los cultos pánicos y el cre-
púsculo de los dioses que los escandinavos llamaron Ragnarok. El ocaso —

de los dioses estaba dentro de la filosofía de Zenón y da los estoicos.
Era la purificación de la tierra por el egus y el fuego.

Después de la destrucción del orbe volvía a resurgir otro más limpio y -

más pura.
Los mitólogos y los folkloristas de lo por venir, y los racistas uempe

dm-nidos, pueden esperar que salga del fordo da los mares un mundo mejor
y que en una aurora luminosa se alce otra voz potente que exclame: “¡U-’
&‘an Pan ha resucitado!” (la).

EL pesimismo en este contesto, en el de los valores que chocan a que se

hallan en lo zona de influencia de lo politico-religioso, en su caronte—

riologio mítica y mental tiene esta vertimínte histórica.
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El tfran pan, oyanisos o Dionysos no es una respuesta %ntirreligosa”a

o inmoral, ateo, etc sino amoral si cabe y sobre todo ‘breligiosa”, el —

culto que evite idolatrar, creyendo en un cEestino, pm-o un destino fuera

de los malfla de los lugares comunes de la fllosofla, un deatt-
a? clásicos,

no clásico y atrodicional, en el precsdentEt de una nueva filosofía que -

puede, que intento y que va a retornar.

En tu inteligente pero un tanto “oscuro”’ articulo sobre este taia apa

recido en “Indice” y titulad.: “E& Pesimisno EspeJiol”, Carlos Bausoijo de

la Seal hzademia comenta el libro del mismo titulo, escrito por *vn —

Fernendez tiorez (is) y en él se nos habla de la singularidad del tsa~—

relativo al “bnalisis de lt conflictivo condición espaiiola y una propuel

te para un futuro más esperanzador” realmente el libro responde al deseo

de transición politice espaliola y podemos ‘matablecerlo en la dualidad —

~ptiuismo-peaijmiflo postbergjiaoo, lineo singuida por (}. Julio Caro cuan-

do desde una perspectiva antropol¿gico—hisb4rina y política aludLa al —

MItO del Coracter Nacional con referencias e I~n titanio Canovatdel Cas

tillo, realizadas a su vez por otro gran p2litico: ~mbó. #arlos Bousoflo

u, su recensión nos dice:del libro:

“fl pesimismo espaliol es un libro singular, singular quiero decir , en—
el sentido prLnodiel de esta palabra. En efecto se trata de una reflem-. á
xLin sobre Espafla, sobre el enigma espajiol, tena en que han incurrido ——

grandes pensadores —y más chicas-. desde G>~evedo hasta nuestros días. Pe-
ro este libro difiere de sus precedentes (recuerden el libro de Odres
Franco sobre El Ptoblma de Espaiia). Esta diferencia que radica en mu—-
chos aspectos, y, sbbre todo, en cuanto que se desentiende de la “idio-..
sincrosia”, de la caracterización del pueblo, de la nación, de la sacie-
dad y no digamos, de la tazau (ya lo hamos visto). Cree el autor que ~!.
tos recursos, tan frecuentados para explicar a Espaila, no son sino una -

formp esosanente disimulada de tautología. Es decir los mismo, decir lo
obvio, con otras palabras.

Al decir “oscuro” me ruferiré —en lo concerniente a éste trabajo-. si —a

efectivamente hay un analisis serio sobre Lo “obvio”, ¿no estaremos ha--

ciendo historia de lo obvio7 me pregunta. Lo abvin es escapa’ del lugar—

cffipun, de lo “tautológico”:
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“Alvaro Fernández Suárez prescinde de esta vía tautológica, y, en bue-
na parte , ahistórica, y se fija en hechos reales, en peripecias da la’...
sociedad considerada que juzga esclarecdoras y significativas. En cierto..
modo, se refier, o la causo de las causas. Lbs bechós qus4lnan su aten
ción y la del lector —m los que la atención del lector es llenada— pue—-
den ser presentes, ectueles o deí pasada y no consisten en actos de un..
voluntareidad consciente sino, diríamos, •ts bien cercana a lo instintiva
y a lo outomomátino.

a recarso baroj teno a lo instintivo, o lo espontaneo a lo que resulte-

más natural y creativo. Ejemplo (y recerrirndo a esta temática antropoló—

gina)z

¿Por qué y con qué efectos los pueblos den. Norte de Espa5a reobazaron el
Isla. e iniciaron así lo construcción de la Hispania III en vez de np—
tarlo, más o menos, como los pueblos más rcnánitacfsnd¡l Sur?. El hecho —

fundamental y significativo es la opción original de astires, galaicos, —

cántabros, vascones y pirenaicos oriental.”. Lo más enigmático y sorpren-
dente es que estos pueblos, nada o scmersnnnte rommiizados, no cristiont—
zados, de pronto se constituyen en sucesoros de la Hispania U, visigoda
y fieles creyentes del cristianismo... Y, sin embargo, durante siglos vn—
hablan hecho otra cosa que combatir a los visigodas, rechazar la Hispe—
nia U, y a?ezrarse a aus culteras protoJti.43tórinaa contra la ramanidad e’.
impropicios a la rmcepoidndel credo rel1~ii~so que iba a servirles de ban-
dera paro pelear contra el Islam.

¿Asistimos a esa rdificmzión de fuerzas tiistíSricas, cuya belicismo co—a

mienza o empaperse de cristianismo, lo “huavo” contrasta con la semilla —

antigua de la intolerancia, propia de una necesaria beligerancia. .¿no hay

aún un rasgo levítica. .por qué iban a servir a un crudo que no era el su-

yo? Orno que el sentido de Independencia es Innato, el deseo “individuo—

lista arraigo más fuertonente en el Norte que en el Sur’ mc es esto el—

—preludio o la razón de un desenga¡io psicológico, adaptado el cristianis-’

mo? ¿No nace el deseo de defensa de la religión, de conquista o de cruza-

da a partir de este momento? La libertad, ante la ausencia de otra ideolo

gia o doctrina encuentra como arma de su Independencia al cristianismo —

sin saber que, cinconscientsiiente, adoptaban una conducta judaica a poste

rioti, de nuevo no estaba el mal ubicado en el Cristianismo, este se par-

ticularizaba y a la uez se dualizaba: su tazan era su propio Derecho, sun

propia Religión, pm-o también el del “otrc”, el de su enemigo así tenemos

que:
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“Los pueblos del Norte que toman la inciativa de rechazar al invasor—
sarraceno ([es decir a los orientales)) realizan el primer acto histórico—
genuino pues hasta aquel momento no eran sino grupos casi primitivos o —

primitivos. Su decisión es un acto nacido da hábitos anteriores (esto es
realmente importante), cuando solían atravesar los limes romanos para so
queer y depredar en los territor6oe metidionales O más meridionales que..-
los suyos , zonas con un acusado grado de romanización y un superior nl-
val cultural. El. encuentre con los sarraceros fue, pues, un incitante ya
una ocasión pera reanudar operaciones depredadoras, cagón toda probabfli
dad. Pero no fue alio eso, no fue sólo un hábito de los asnos salvajest
meo les flamaban los escritores arabes contemporáneos.

Y no fue eso w2nicui.ente porque estos pueblos, sorprendentemente, no al
lo adopásron casi de repente la nueva fe cristicía sino -lo que aún es -

más significativo... lo imagen, el espectro, la idea de restaurar Hispania
U, visigoda, a la que habían combatido; lo que tiene el sugestivo as~u~
ta de una invocación al Derecha y a la rslLgión pare así invadir, en ju¡
tiria y razón, el territorio ocupado por a:L ¡síu. y, como hicieron, exprn
piar a los u~fieles” negarles todo dm-echo y cualquier bien que hubie-
ran adquirido. ~. mismo tiempo, la empresa “reconquistadora” —si resíl-..
dad conquistadora- que estos pueblos genuinos, establecidos en la Penín-
mala antes de los invasores histsSricos acababan de inciar, se convirtió—
en un negocio total p integral, en un prett3xto para resolver contradic—-
ciones econémicas y ofrecer un campo vital Lsimo a la ambición de indivi-
daca y grupos. Dicho de otro modo esta empresa produjo un nddulo integro
dor (unitario) de la sociedad nacional espifiola naciente, un haz de ints
reses varios, en torno a los cuales los reinos cristianos organizaron ——

sus valores, organizaron sus Estados y dieron sentido a la sociedad y o—
sus acciones.

dledamos que en ellos el cristianismo comienza a adquirir un sentido par

ticular que excluye y dificulte toda unidad: los reinos cristiana se en-

zarzaran en guarras civiles, a la vez que los arabes se disgregan en Ta±-

fas, el criterio de ruptura es dual: el primero es conveniente para losq..

árabes el segundo es positivo para los cristianos, la ruptura en cual~ .—

quier caso es negativa. Siempre honnigueani baja estas razones los crite--

ríos semíticos y antisemíticos de unidad~cIi5grSgaCi6fl. Hay incluso u,

tisiento de disolvencia, pero este sentinii¡rntO adquiere una forma dífereo..

te con el advenimiento de la Modernidad, del Imperio espa¡~ol, estamos en—

el camino de la EspaNa III, cuyas bases sin Ingertwi en la Edad Media, —

las raicee se retrotraen:

“Esta empresa no del tocó pura, claro nstá, sirvió de prscipitadoi’ PS
rs la ?onnaclón de una entidad o personificación política territorial —
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gasa llgSrla a ser Hispania III, integrada y existente ya en la Edad Me..
día, aunque al territorio estubiera r.pert Ldo entre diferentes sobare-e
rilas; pero la sociedad, en lo esencial y en lo efectivo, era la ulano en
toda la Peninsula, una sociedad dotada de si nódulo de integracidnyy, en
lo económico, bis, adaptada al que llana- el autor tondicinnante básicos
natural”.

Por supuesto, lo “‘integración” que Utiliza Alvaro Fernandez Suarez
(frente a intolerancia) es, como se sabe, un concepto de la antropología
(ejemplo la integración de los pieles rojas en trw a la explotación del
búfalo), pero susceptible de ser aplicado —la integración— al campo de—
lo historico. Era una integración sencilla, demasiada especializada y, -

por esa mismo, frágil. tu fragilidad se puso de manifiesto curdo la so-
ciedad nacida de la reconquiste dejó de ser’ pitral y se convirtió en una
sociedad unificada y provista nada manís que> de un apanto~ especial, “ad
boa”, la famoso Inquisición espailola.

Cómo vemos, de un criterin positivo vanos a determinar otro negativo: —

la Inquisición como criterio unificador de conciencias, de un sentido —

eque responde a una actitud ontropologicw, cuya máxima consecuencia es lo

identidad nacional, superar esa crisis de consciencia que choca con el—

inevitable encuentro hacia el exterior de ~usrzas convergentes y diverw..

gentes...

“Pues bien: justamente en esta. situación se produce el desastre, la de
rrota del ideal espaliol en el imperio etro’~aa, y un profundo colapso no.
tanto militar y político (no eran irreversibles ni mucho menos los derro
tea, y el impein mismo sobrevivió £ las guertas de religión) cofto en el
área de la fe, de los creencia y de la cultura. Esto es lo que diferen-.
cia o Espolio de las otras naciones de Europa Occidental: que Espalio su—
frió —la Hispania ¡U-. un verdadero colapso, hasta’ el punto de que lo --

Hispania ¡U intrió realmente, murió da su mismo éxito, de su asombrosa —

fortuna que produjo una esclerosis de sus ideas y de sus instituciones.

(Déberisnos recordar de nuevo el articulo “Espolio Viaja, Patria Nueva~)

Alvaro Fernandez Suárez —en opinión de Carlos Bousaiio— quien recobrar

la buena imagen de los políticas, intentando decir que no fueron los ma-

los políticos los causantes de esta pesimismo (de esta decadencia ya man

cionada):

‘No fueron los ma2os~ gobernantes los que arruinaron a EspaF$a (los pali
tinos, en Espefla,contra lo que se cree —ulla trampa más de le inautentici.
dad y el pesImismo-, han sido y son, muy o menudo, hombres valiosos, exca
lentes, como el mismo Conde—Duque de Olivares, tan denostado, tan den——
grado y vilipendiado, el política que ri;jió a Espafla en la desintegra-—
ci&i). taO),
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El Conde—Duque en mi opinión, es una figira parecida a le de Godpy en,

su tiempo, no pudieron controlar la avalancha que se avecinaba ¿pudie—sa

ron cOmpara-se con Aichelieu o con Napoleón?. Quizá la aversión a los ——

políticos (a los politicastros y leguleyosj¡) edo excesivamente subjetiva—

pera los defensof es de los sistemas en que más abunda’,: los sistenas de-

mocráticos. . . ¿acaso no existen advenedizos en política sin preparación,—

sin cultura, que solo triunfan por su olfato especial, su astucia , ni —

siquiera por su madera de líderes? No existe el criterio de disolvencia—

que pedia Baroja, sólo modelos diferentes :r muy particulares de integre..

ción buscados por cada sistema al margen da. levantar y dar animas a un —

país para luchar por 61, luchar pera mantener la paz y engrandecerlo, la

integración debe responder a algo mucho mayor, pero hay que mantenerla —

con elsmentos vivos:

~j corno la integración suscito acciones automdticsnente concertadaS y

eficaces en todos los estamentos de la sociedad, miantras está viva, —“

cuando está muerta no deja elegir el camino del éxito, lo bloquca, extra
vía a las comunidades humanas y los lleva a la ruina. Esto es lo que les.
ha sucedido a Espalie.

Eepe¡ia perdió su alma, perdió el sentido, es decir, el nódulo de int.-
gracián, y de ahí que cuanto se hace con acierta e inteligencia se vuel-
va acíbar y fracaso • La expresión de este fendmeno es el pesimismo, un —

pesimismo que frustro las iniciativas, inhibe la acción, culpable, según
el autor, de las raíamos guerras civiles un cuanto suscita felaces esps.m
renzas de glorie y de prosperidad lograda. por el atajo de matar a media
Espolia para hacer la grandeza de la otro wedia (segun el adagio de La-ra
en “Día de Difuntos de 1836” recogido por 8. Gil en su EspaNa en Llanas.

.

(21), sobre un fondo realmente tétrico.

Algo parecido escrd.biia Nigel Ganivet en 1896, en su Idearius:

“Espalia. .por algo es patria de Gusnan el Bueno, que dejó degalír a su-
hijo ante los nitros de Tarifa. flgunas altas sentimentales dirán da fijo
que el recurso es demasiado brutal ¡ pero en presencia de la ruina espi-
ritual de Espolio, hay que poóerse una piedra en el sitio donde está el —

corazón, y hay que arrojar aunque sea un millón de espaNoles u’ los lobos
si no queremos arrojarnos todos a los puercos (22).

Atas criterios, un tanto dispares, son detonantes de un pesimismo rad4

cal, paro el pesimismo puede servirnos corno advertencia más que como la—

manto, la rozón estriba según el orticulinta en:
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“que.., entretanto , cada cual de afana en destruir, en obstruir los ver
dederos caminos de la gloria y del éxito que son los caminos del trabajo
de cada dio, sin mirar a der~ha e izquierda, ni arriba ni abajo.

Trabajo y estudio, pensaniento y trabajo. Pero es más llano dejarse ——

deslizar por las rffnpas de las viajas fijaciones obsoletas.
Las Guarras Civiles en realidad, vienen it ser la cola sin desollar de..

la antigua integración militar y religiosa que murió en la segunda mitad
del siglo XVII, en los días aciagos de la guerro de los treinta alias. La
Hispania III ha muerto, efectivamente, y nadie podrá resucitarla, pero —

sobreviven andrajos sueltos de aquel hábito desliabrante, andrajos de su
pultara, portados por ideas e incluso instituciones que son, de hecho, u
veupiras, y estos vampiros visitan a los espaflolea chrmientee, los viaL-
tan de noche, y les sugieren resoluciones monstruosas, después da cN’par
les la sangre del entendimiento” (23).

Hay una tendencia orgullosa, péro falss’nsnte optimista de nacionalismo—

en tanto que el orgullo y el pesimismo nacen de una misma fuente: de éste

falso optimismo precisamente, algo que nace, como vemos en un trabajo des

Carlos Córona titulado U~.ecdentes Ideológicos de la Guerra de la Ibidepen

dencia”, en el apartado referente el nacionalismo nos dice:

El nacionalismo y el sentimiento nacionalista le venas desarrollarse—
desde .1 siglo XVI por el simple hecho de la presencia de los espaliolesa
en todo el mundo y decididamente hostil mr el escenario europeo. No se -

ha examinada la radical diférenciación entre el espafiol vencedor y orgu
lloso del siglo XVI y ~l orgulloso aspaliol confinado al sur de los P~.ri—
risos en el siglo XVIII. La reacción inteJectual y aristocrática contra—
esta confinamiento fue resuelta, por virtud de la operación crítica so—u.
br, los males y Miserias de Espalia —tlooruts y duelos de Esptal-. (24), u.

por la vía del “afrancessuiento% del cosru’opalitlso y da la negación de
la tradición austrociste (treacción típica del EB)~.

No obstante —sigue diciendo—, la mimesis ante el nuevo estilo vital —

norpirenaico aportaba una intención posil:iva, puesto que si afán mro——
pélzanta iba dirigido en pro de una revitalización de la monarquía y de
una superación de la crisis patria. Ahora bien, el mimetismo europeizante
snob (<sine “nobilitate”) y la crítica acervo sobre Espalia habla de tener
una replica popularirante, aun en la ristacracia y nacionalista, refleja
da en el “majismo”’ y en la creación del folklore que conocemos hoy, con—
prendas indinentarias y alhajas del siglo XVIII. El Dr. Jover Zunora, en
un reciente estudio (el articulo es de 19!39), titulado: “La Guerra de la
Independencia Espaliola en el marco de las guerras europeas de liberación
(lao&.íaí4)” sostien9 que el sentimiento da marginalidad, “esa idea de—
“separación” de. .“noaotros somos otra cosa”, de orgullosa diferenciación
naccional” se acui5u, principalmente entre los aflas 1808 y 1813 y que ca—

menzó con el entusiasmo de la guarra de ‘~onvencidn en 1793...



— 568

cua:lquier caso, la creación esa conciencia nacional frente al insul

to extranjero debe ser aquilatada en función de la cancurrencia de los —

factores que se indicaron anteriormente (nacionalismo—religidn—monarquia
en función del Tradicionalismo); lo suma de las concepciones religioso,—
monárquica y de la Úadicidn deben revelar el espíritu con que los aspo-
hales de 1808 se dispusieron a defender su derecho a ser distintos de —

los demás pueblos).

Realmente en esta opinión que C. Corona califica de madura respecto —

de 0. Jose Maria veo su entroncjue noventaycichista y el deseo de romper —

de nueuo con la tibetanización orteguiana, acerca de un casticismo —como

expondría O. Miguel de Unamuno — mal entendido • Valores que han tomado—

fonna inversa hoy, en la ¡poca en que O. Alvaro Fernández Suárez y IL ——

Carlos Bausoio escriben.

Sin embargo ~ continuación creo observar un tanto obscurantista ase ca

lificativo de “indecentt por el que se nos deja llevar nuestro autor el

decir:

“E Pesimismo Espeliol no es pesimista. Todo lo contrario • Propone la —

superación del pesimismo que el autor califica de indecente,~ porque es u
na coartada de la perezo, de la delincuencia, de la trampa, y con su des
nigración sistaStica de la comunidad espaliola, fanenta el separatismo,—
(inversión del particularismo nacional hacia derroteros que absorven hoy
fonios interesadas de “particularismo nacionalista” —no es lo mismo uno-
y lo otro-.), el territortál.. El pesimismo, y más adn, al ulterior mtser,
mo , miente para alimentarse a si mismo, Irgiversa, oculta parte de la.
verdad, y todo para justificar-el salvamento de las ratas, para emigrar.
capitales con la conciencia tranquilo, para promover estdpidos desórde.e
nec y golpes de Estado con el pretexto de la ruina de E5polia que ellós —

misas producen y siempre exageran con objeto de justificar cualquier fe
chorla y cualquier forma de inhibición y de holgazenerla.

El autor de este libro sugiere muy diversas medidas, incluso lo que u—

llana recurso a la “Inatria” (alude a las autonomías), como camino para i
levantar. el amor a la entidad personificada superior, la nación en la
confianza de que la unidad de Espolio ha rnsistick, a las más graves prue-
bas (por ejemplo, la guerra de la indepenulencia o la misma guerra CiVily
que levantó de sus cenizas a la Protohistoria cuando cada municipio se —

condujo corno entidad independiente, y algo parecido hablan hecho los pus
bbs espalioles que, cuando la invasión napoleónica, declararon la guarra
por su cuenta altodopodsroso amo de Europa.
La Protohistoria y el Primitivismo hispánicos están siempre ahí, aí aC~

cho, a fin de manifesterse para bien o para mal, pero la realidad es que
Espaha he subsistido y subssstlrá, y será posible la construcción da 1w.
Hispania IV que aún espera a las puertas de la historia.
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Esa Wctohistoria y esa primitivismo tsiibidn se engarzan en torno a -—

las mitas —no a los mitógrafos, la relación entre urca y otro. es ten dI

fn’ente como puedan dejar de desear—, en esta Protohistoria y primitivie

mo del caracter hispano —y sin pretender con ello una absurda idiosincro

sia particularista.- el mita, la poesía, lo que caracteriza en su nota de

valor frente a las adversidades, son la parte rebelde del Individuo, la—

parte del “Retorno e los dioses Viejos”, en su dualidad, es la positiva,

lo que conecte con el Ineaneciente histórico de los individuos y les no

clones. Pero ¿cómo imponer a este criterio :Lncanscient. el advenimiento—

de formas más contempnréneaa de convivencia? ¿cómo transformar a cómo e,,

gerzar uno en otro hacia esa Hispania IV de la que habla nuestro autofl

“La Hispania IV —dice.. es el advenimiento que esperaBas y ella t.n. —

bién esta aJ,i, e la vista. Su necesita fineza, constancia, sacrificio—
día a día, el trabajo cotidiano de cada cual y también paciencia para no
incendiar la morada ccnún y esperar a que sí horno —no la hoguera-. termí
ne su obra, y alumbre la matriz de la historio.

El autor nos dic., tsnbién, que el pesimismo no debe ser sustituido —

par nuevos laudes fraudulentos. La Hispania, IV debe ser hija de la veri—
dad, pero una verdad entera, no parcial siro total, y acompaF$ada siempre
de un ánimo resuelta a actuar, pensar, trabajar, en cualquier circunstan
cia, acompailoda, la verdad, de uit nuevo tenqile, de otro temple para ES—u.
parlo. Pero no se creo que estas expresinne¡L se quedan en efusión lírica—
(lo cual queda ría relegado a escala de mero lugar comun, de tópico), --

pues el autor propone hechos, decisiones, tareas muy concretas, po5iti~—
vas y reales, pero sin prescindir de lo pouísio,del mito, > de fuerzas —

i*recianales, pues vi boas sobre un fondo ¡le misterio y es prtiso reco-
nocerla así y explotar sí misterio para la vida. Todos estos esfuerzos—
tienen que ser orientados y aplicadds a la afirmación de la vida (25).

Gaubó un el trabajo mencionado nos habla das dos etapas en los ma~entos —

que el llana de “iniciación”’ (orientación) y en otros caracterizados de-

persecución (o de desenvolvimiento de asta iniciación]. Eh una curiosa —

observación del político catalan se nas dine que en determinados wiefl—

tos es precisao confiar en la pericia del áchauffeur que conduce los ——

destinos de la nación, en otros los viajeros eligen por donde Ir, tenUe

dos. que callar el shauffeur, por desconocer el canino (26).

Concluye diciendo:
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• . ?la dirección debe confierse a los gobernantes, en que dnicmnente es—
el gobernante quien ha de segu&r el canino emprendido, y el pueblo sdlo
debe llenarle la atención para que a él vuelva, si advierte que va des——
caminado; pero hay otros momentos críticos en que un pueblo debe escoger
entre dos caninos, y segón cuál escoja, llegará a su grandeza o a su to-
tal destrucción (27).

No se descarta la dictadura o el recurso al Icubre sobre la nación, -a

pero en esta disposición del viueblo a sus srobernantes, en esa unión, yo—

existe uno supereción del pesimismo absoluto, el pesimismo es relativo “

posítíveniente, en cuanto se confin en la autóridad de la sabiduría popu-

lar, hay tiempos para unos y tiempo para airas, según las exigencias ——

del cerito. Ita dsnocraci,a no es eterna, piare es preciso luchar por ma»-

tenerla viene a decirnos Caubó, la confian:,a en los políticos es reletL-.

va pero necesaria, hay majos políticos, es decir hay —sai parte- una posí

tina desconfianza en la clase politice. Hay que tener en cuenta la SXir.e

gencia de momentos criticas, en los que le normalidad se deterioro, en —

los que la corrupción e la anarquía suceden a la estabilidad, se precisa

un hombre, una fuerte confianza en oira cosa, en una ideología que al—o

guien sepa concretar. En el tema de la decadencia de los pueblos, de la—

muerte y resurrección de la acción 8e inscribe el factor peicolágico de”

los pueblos en su historia.

Parece que no lo quiere decir, pero muchos de sus razonsientos pueden-

utalizarse en esta relatividad del pesimismo, a lo que quiere convertir-’

en optimismo, pero en general ml optimismo no es una realidad. La politl.

ca que se ha Impuesto -cano valar— a la EspaF5a tradicional y religiosa —

necesita de renovación, de racionalidad, d.n le negativa alusión al día-.

curso de Cánovas —ya mencionado— de 1871 (28).

Ese pesimismo evocado por Solana y por (>aria Regoyos, intimenente reí!

cionado con la impresión externa de los viajeros, pro esta es el refle-.

jo —también mencionado del ambiente de decadencia, de nostalgia-. ¿habría

que vincular la religión a esa Espafla negra y clericaj1 y a esa falta de—

vitalidad, de celo en el porvenir? No, mAn bien a la propia capacidad —

pesimista del pueblo, sobre el cuál, toda una s~ie de valares son sslw

cionados inconscientemente para su mayor sntronque.
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Un pueblo cuya tendencia al entusiasmo momentáneo, a lo espontáneo en—

cuanto pierde impulso, se decepciona, se frustra, es natural que el parva

nir de España no se ofrezca ha1ag0e¿io~

“Mgui —dice Cnbd-. somos pocos los optim:Lstaai somos pocos los que te—
nucos te en nuestro país; y aun esos pocos da vez en cuando nos sentimos
influidos por el ambiente de pesimismo que nos radas, y llegamos o sospa
char si nuestras ilusiones dejarán de fundiarse en realidades,, y si esos—
realidades miremos no son más que fantnma3 que ha creado nuestra imagi-
nación. La mase del pueblo español —hemos te reconocerlo — es fatalmenteg
tristemente pesimista. Y ese pesimismo no es objetivo, no es exteriir, a
no nace de la contemplación de factores que nos rodean; es interior, ~——

es subjetivo, es generalj. no se tiene fe art España (vuelva a decir) por-
que los españoles, mirando a su interior, no tienen e si si mismos.

¿~.si6nes tendrán razón se pregunta? ¿los optimistas? ¿los pesimistas?—
Los pptimistas deberíamos tener razón , podíamos tenerla, porque en Espa
ha concurren todos los factores precisas para que estas optimismos se ——

realicen; pero es posible que quienes en definitiva tangen razón 5am ——

los pesimistas, porque la eficacia del concurso de todas las circunstan-.
cias favorables para hacer le grandeza da un pueblo se tuerce y se des-
truye si esa pueblo no tiene fe en si mino; que si la fuerza de la fe —

sirve a veces para trucar en favorables las circunstancias más adversas—
la falta de fe sirve sÑarnpre para convertir en adversas las citcunstan—
cias favorables.

Cánovas miraba el optimismo como un peligro, y consideflaba el pesimia
mo como una prudentisiina cuatela.

Se ha dicho desde antiguo que los gobiernos conservadores “detienen el

progreso”, que los que se situan a su izquierda son “tevolucinnarios y —

progresistas7 queson “avanzados”’, creo que ninguna de las dos afinnacin

nos son correctas, ninguna es horrada, de la misma manera que ninguna al

ternetiva es un prodigio ni eterna; es por ello que los gobiernos con~—

senadores tienden a controlar, a examinar más minuciosamente los ovan—

ces hacia el progreso que dicen realizar :.os da su izquierda.. Hay cierto

visceralismo en esta afirmación balmesiana, visceralismo que hace del —

progreso, en ocasiones, una simple demagogia, pero no es momento para da

terminar si la racionalidad conservadora !3e impone a la visceralidad, PO

drfuaos caer objetivamente en el mismo terreno, realmente la visceralí—

dad es también una forma de entender desdui un punto de vist, pesimista —

la condición psicoíog±ca de un psis. Vgg~jgj5 de nuevo la dualidad de esta
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Predisposición. El pesimismo prudente de Cánovas en este sentido no res

pende a la visceralidad revolucionaria o impositiva: el hombre es asen—..

cialmente malo, hay que ir al acecho, con cautelo o imponerle, porque no—

sabe guiarse, una ideología o un sistema. Lo peor del ho,nbne no es que e

sea ni bueno ni Pialo por naturaleza, sino crue es indiferente, irresponsa

bis y se abandona al ‘Inventen alma”. Las tendencias se Bntrscrijzan, Pe-

ro la general es advertirse contra el pesimismo ¿no esto otra fomuma —

de negación: dejar de advertir sobre lo que hay que prestar o levantar —

la atención?

E. pesimismo existencial del 98 nos lleva a este abismo, pero vemos —

que en este pesimismo existencial, desde los postulados practicos de los

politice, como desde lo religioso, desde la. confianz, nula en la ley o —

en el derecho, hay otra respuesta: lo llenada a la’ acción, a la lucha y—

al trabajo pacifico, es decir, a uno Voluntad distinta’ Alvavero Fernsi

duz Suárez y Celos Bousoflo desde sus interpretaciones estaui más cerer —

dc lo iqus ellos puedan pensar de un postul¡mdo barojiano e incluso nietza

chiane, a pesar de canfrontarse con un Genbd. .más cerca de un Cánovas a

pesar de su interesado alejamiento, sin que su postura deje de ser real-

mente importante, de heclw, ya he dicho que relativiza en su pretensión -

de dar un sentido objetivo a su conferencia:

“Pero al exponer el pptimismo expresaba de él un concepto absolutanen—
te distinto del optimismo de que yo quiera ocuparme ahora: hablaba de —

los optimistas que creen que el bien infinito, el bien absoluto, va a r
alizarse por obra de la ?rovidencia, sin necesidad del propio esfuerzo.
Pero a los que tal piensan no puede llarnirseles optimistas: podemos lía

marías imbéciles, perezosos, como queráis; per-o no los debemos listar 0a
timistas. Yo hablo de un optimismo activo, de un optimismo que tiene por
base la fe en el propio esfuerzo, y en la acción, en la actuación de si-
mismo; que una vez adquirida esa confianza en el propia esfuerzo, se i—s

I’radia y se transforma en fe y confianza en el esfuerzo de los demás.
Yo creo que Cánovas con su pesimismo hizo un grandisimo mal a España

No regatearé yo los eminentes servicios qie Al prestara; pero ese pesí—
mismo que quiso erigir en dogma, en virtud del cual el Sr. Cánovas no -h

cría en el porvenir de Espaflo, pensando cpue España había terminado su -,

misión en la Historia y que la de los políticos era galvanizar un cada—
ver para darla aún apariencias de coso viva, eso fué lo que deteruinó la
política exterior de aislamiento que nos llevó al desastre del 98 (29).
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Las opiniones de CAnovas y Cambé son sencflluiients diferentes no son —

opuestas. Hablaba yo del relativismo acerca del pesimismo, incluso en ——

esa perspectiva divergente, Cánovas también relativiza como su critico:

“Yo no soy pesimista.. .que para ello srta menester que no confiase ‘-

tanto cuanto confio en la intervención de La Providendia en la historia,
y no siendo pesimista, de nada debo especuLativamente espontne. Pare —

mi todo tiene en el tiempo su razón ms’iifiíesto «latente; y todo espero—
que £ la postre ha de servir para mejorar an esta vida la suerte de los—
hombres y hacerles ganar el bien eterno (33).

Cuando habla Cánovas de optimistas “cono los más peligrosas de los i,om

bres”, para 61 estos son los que reniegan je la Historia como algo pasa-

do y malo, porque para ellos el futuro es Lo que hay que conquistar como

salvación (la teodicea), los optimistas no son los más malos aunque sean

los más peligrosas, lo superficial, lo ins~lente (entendiendo por tal lo

arbitrario)). .de ellos es comparable e lo arbitrario de los pesimismos —-

que prescinden de Dina, para gánovas, es un error prescindir de la Moral

y de la Religión, de la idea Providencialista —en la que insiste— porque

sin:

“un Dios distinto del mundo, no tiene exp IicuLión racional lo más digno
de explicar de la tierra, que es el hombre; aunque solamente se le consí
dra, por el hecho de su voluntad libre,.., el hecho de su razón, como el
mayor de los fenómenos de la naturaleza. N’~ tienen explicación, nó, de —

otra suerte, ni es posible desinterés de las cosas de este mundo, ni su
amor al bien por el bien, ni el deber que un si reconoce de sitar y servir
al prójimo, ni el imperativo principio de moralidad, que surge y se impo
ne en su alma <31).

Sólo con Dios caben las deudas morales y aún las de derecho y desde —

luego:

“es sin duda, imposible, señores, que cono algunos pretenden , r’eempla
ce 6 Dios en sus funciones dentro del órde, moral, el espíritu humano, —

ni edn considerado abetractaitente (32).

Todos estos rasgos constituyen parte de urna herencia paicalogica e his

tórica, a pesar de su notable inteligencia, Cánovas fue atacado por los—

noventayochistas ¿llevados de un falso pesimismo? Hoy que vivimos en una

sociedad de ambiente hedonista se nos hace dificil pensar “a lo 98”, lOs

que si buscaron fue ung manera de renovar nuestra misión aunque no fuera

“Providencial jata”.
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Todas estas ideas se hayan insertas en el libro de E. Gimenez Caba——

llera: Genio de España (as) pueden inscribirse en la herencia psicoldgl.

ca de nuestro pueblo.

I>ort Gimenez Cabaflero el pesimismo adquiere un caracter más cienti¿

fico, es más digno de estudio, al margen incluso de las pasiones de la —

poca, en su elogio del 98 —en tanto herencia de le que 61 mismo autor —

se hace omgo.-, también se halla implícita su crítica, tal ea coma deflM

ne desde un criterio más an~’opológico del que se pueda suponer el ‘tbn—

cepta del 98”, sAe allá del porpin concepto de decadencia ya estudiado--

(att).

Sirva pues de complemento el analisis que realiza este autor que con-

trasto el optimismo de los laudes saRre Eajiaiia, el nacimiento de uno con

ciencia desde los reinos visigodos y la influencia de Su, Isidoro en el—

siglo VII hasta el nacimiento de la Unidad Nacional, la Grmit4tice y el —

Imperio merced al cual nos creímos como expone: msxima España, Yema del

Mundo”, que tiene su vértice en 1492 dando cuerpo a los “miembro. y pedg

gos de Espanna”,, mi este optimismo:

“Esa conciencia verticilar que simbolizo Nebrija en .1 sigla XV perdu-
ra por más de un siglo.

El español del Quinientos y parte del Seiscientos goza de la serenidad
y el orgullo de su moximalidad’ en el mundo • Y así lo expresa con tono a—
pologdtico y providencialista.

Espa?Ia se creyó .l pueblo elegido de Dicis” —comenta Menendez Pelayo.

ftord.nónos cuando hablabenos de la España que había heredado los dog-

mas judea—cristianos (as).

“Si..EI teólogo, el místico hispano ideni:ifica el destino de su patria
con las profecías bíblicas, divinas. Y reccnoce en esta Máxima España ata
ya, exjendida por toda la tierra, y en estai lengua compañera del imperio
la encarnación de Israel y de Roma (España Espada de Roma, Ftesetva Espi-
ritual de Occidente etc), en definitiva de lo divino e imperial de la ——

Historía.
Para Herrerw, el de Lepanto, España es eJ”pueblo de Dios”.”tn toda la—

tierra se oyó su sonido, y hasta los confi.nes del mundo se oyó su voz”-
—Se dice parafraseando a David.

La Profecía LX de Isaías se cumple en Felipe II. Y también aquella
otra de los Proverbios: “‘Uronus ejus in a¿iternw, firmabittr”. Refilón—
dose a la relación eterna entre la Monarquía de arden divino y el destt-
no de un pueblo...de la minas manera:
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“Los españoles dilítan la fe catolica, oficio y prerrogativa que te—

nía el pueblo de Dios escogido” —afirme un historiador secentista.
El Presagio del kitiguo ¶9estaiento se ver 1.? Ira en la Monarquía hispano.

Y también el destino virgiliano de Roma: 9lmperio mine fine dediw. En el
que: “Ya es llegada la edad dichosa que promete el cieloS Una grey y un
Pastor solo en el suelo.

“Por suerte a vuestros tisupos reservada —advierte el poeta a Carlos.
V4

Nosoúos nacimos para c.mendre —asegura G recién.
“Es E»ta yema del mundo —asegura &jzmdn de Alfareche.

“IMadre de las nacioneel” —asegura Cervantes. “España , en virtudes, en
vidAs de lee damAs nacionss”—asegura Nurt&o de Mendoza.
“Decir espal~4 es decir caballere” —ecuaciona Lope. “NO hay bestias nL.

hay vulgo como en las demás naciones”— observa, agudo, “El Criticon”, —

adelántándose así a la observación de Keysi¡rling da que en el español ha
nacido para mandar y no ser proletario.

Y en esta afirmación de hidalguía resafl¿t la frase de Sancho a su mio-

cuando le dice: “~iior aunque soy un Úo~o de tocino mi sangre es de cas

tellano viejo”, el español no puede ser “proletario”, paro yo diría más,

el español en el complejo de inferioridad ‘[estudiado por el recienbmente

fallecido Lopez Ibor)) ha de busctse un ropaje, una concha donde esconder

su complejo y hace del ropaje una gala, un acto de soberbio, así pasa de

lo cursi, de lo lioBo y recatado a su soberbia y a la barbarie con una fa

cilidad pasmosa. hites ser hidalgo era un orgullo, hoy ser obrero, ser —

trabajador esconde una falsa humildad, no se ha renunciado a mandar, a —

ser superior, se quiere hacer de la humildad falsa, de la falsa mistaría

dad y sencillez un don por e*cv%a. incluso de los que tienen al verdadero—

poder, de la misma formo esa condinión falsa mueve a votar una posición

política, determina un prototU~o ie culturo, pero en el fondo no es que—

se aspire a más, sino a posen más que el vecino y a estar por encima —u

de él en todo lo posible. Ea el problema cia lo imagen y una mala digesii~

tUn de la riqueza, en ocasiones un quiero y no puedo, pero con todo se—

pretende elevar une condición moral, una conducta político e h~tdrica,-

no podemos vivir sin títulos o sin providoncialisnos. .en el español haya

una tendencia que le dice “ha nacido para mandar y no ser proletario”.

Pero en la lucha contra los falsos pesínismos y optimismos hay más-se—

sucede el derrumbe, cuando la falsa imag0I, cae.
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“Ser destinado para mandar” es una falacia,, Creerse con titulo humilde-

de “bbrero” es ciertamente sospechoso, hoy ae busca de nuevo la hidal—es

guía en los archivos fanfl.iares, se busca lii raiz perdida en cuanto el —

obrero tiene un ápice de cultura, se aburguisa. y tiende a mm derecho ——

aristocrático. De una forma pepúla’ esta en su derecho. Pero esa derecho

“democrático” le identifico con una postura, con una tendencia proclive—

ti, al enfrentamiento, tiende a hacer permanente la tendencia entre iz-

quierda y derecha, como al convertfrla en “Nueva Derecha” y “Nueva 1!—

quierdaW, prescindiendo de la Cultura como la definición de las obras de

los hombrus, el instinto creador con nombres —nada de anonimatos, nada —

de calectivtzacidn—. No hay recurso a la heterogeneidad, a la libertad —

y la sospecha final es que nunca existió esa l±bertad fue una ficción —

amaliada,, inflada y explotada comercialmentaí. Hoy que tanto unos como ——

otros se venden, se convierten en productos, en objetos y no en sujetos.

Carecen de capacidad de respuesta, carecían de responsabilidades para —

superar una Historia gua no entienden, que no quieren asumir, no tienen —

el deseo heroico de aportar con su esPuerta algo grato a sus semejantes

precisamente porque han dejado de serlo. ELlos cano objetos han desideo—

logizodo, han convertido en negocio los prtncipios.

Hoy hay esa libertad aparente por que se puede hablar con la finalidad

de que nadie escuche, nadie piense ni preste atención sobre lo que dice—

quien pienaa, aunque socialmente crezca da autoridad paro este fin.

Así el obrero puede votar izquierda como el marginado, incluso el ns-

gro y lo demás sigue siendo”fascismo” este es el recurso el pasado acer

ca de los tergiversadores de la Historia ~e hoy. ¿Es una manera de lo—...

grey pervivir desde el “bÚ’o lado” la mtdma: “Eagafl., yana del inundo”?

De hacer pervivir nuestra imagen U~ncPn~1báticaN en Europa ¿~no sara sus-

tituir una tradición por otra, buscar hideilguis y nobleza antiguas en ——

una ley de marcada’ parc dignificarlw artifi.eialmsnte en lo “moderno”?.

¿~ creerá que el progreso superare así a la Historia, defini¿ndola ca

mo un nial por los optimistas que creen en el bien mesi¿nico y utopico ——

de un futuro? No puedo creer nada de esto todo huele a trampa.
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El 98 sé repite trece veces a partir de lEL unidad nacional de, 1492 (1,
1648; II, 25w; III, 1668, febrero; IV, 156Ei, mayo; 14 1878; 1/I~ 1713; a

VII, 1763. VIII, 17957; IX, 1800; X, 1802; 30., 1810—25; XII, 1898, y XIII
2921—1931). Trece etapas en la “destruyción de EsDaña”, que diría un nua
va cantar de Rodrigo.

Pero lo que nos ha de importar en rigor sojialar son: no tanto esas frs
ce consunciones cano “la conciencia hispánica” que despertaron; no tanto
esas trece numricas alarmas canto sus “reflujos espirituales” en el almo
de España~ Dicho de otro modo: lo que nos importa se~ialer es el “Unto”.
de mi alma nacional el sentir entra’ en egoiuia su cuerpo histórico.

Frente a estos trece calvarios, ¿cuál fué la actitud del espiritu his
pédro, representado por los vértices de las generaciones coetáneas?

Mi en el sigla XVII nacen los prima-os cInco 98: el de Munster (1648),
el de la Isla de los Faisanes 016w), Lisboa y Ñjuisgren «1668), el de N3
mega (len).

La Monarquis universal de Egpalia entra en eso periodo que 0. Jose 0rt~
go y Gasset íleO “desintegrador”; entra en su “desvertabramísota”.

Las perdidas de posesiones en Europa y Africa hacen mostrar al gran —

cuerpo de la España “máxdjna”’ sus muliones sEngrantes ante la Historiar...

Los gritos del “98”’ nos dice el autor son inexistentes en el siglo ——

XVII, entre los intelectuales, sinónimo de herejía, de sofista o de hete

rodoxo, pero los criticas ya habían empezado a resurgir con el Lazarillo

y aun antes —desde los precedentes de una critico social a la moral y a—

la realidad del Mundo: en el Libra del Buen »or ¿comenzaba con la crifl

ca una acción pesimista, realmente con los precedentes ilustrados las

dos Espa¿Sas snpLézan a clarear.

La irania y la “duda íntima” de Cervantes que califica de 9liabolica$s.

el escepticismo amargo, el pres~io del &na romántico de España, Quev1

do dice Gimenez Caballero busca en su tarta a tuis XIfl de Francia” y —

otras obras cano “Lince de E3palia” o “EspaFia Defendida dan a entender.

claramente que todo lo qta haga Espauia de esforzado y de genial hacia un-

presas universales fracasará %nte la malevolencia de ocultos enemigos”.

Tunb ion aparece la melancolía: tristeza y desolación material y la

perdida d. las antiguas virtudes del espauiol: sobriedad, sufrimiento, sen

cillez, y se convierte en soberbio y ocioso, embaucador, vicioso, picaro

nace lo que llama Baroja en su tiempo: la cuqueria,
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“Se recurre a los rsvmedios heroicos, las consultas doctorales, las ve-
las 1 Santislmo”, de las medicaciones arbitristas, de los sortilegios —

rectificadores. .en una abudefera de hospital anta la vertiente matida -

de esa enfermedad terrible,lenta, consuntiva, tuberculósica, que le iba
a durar tres siglos..

Referidas en su España Invertebrada “Fase frigica y agénica de lo ——

irremediable. * lo cual se aplican esos grandes emplastos que yo he sin-
tetizado en ndrnero de cinco fas). - - -

La individualidad del cuerpo nacional com;Lenza a reaguebrajar todos —a

los valoree porque:

“la crisis de la “primacia espiritual de Ekaos del Dios universal y —

católico, comienza con las grandes herejias o disalvencias del Renuot-..—
miento. Y esa criste es la que repercute irrnediatsnente sobre el brezo -

diestro de aquella prlmaci¡: el cesarismo de España. La estrella lucien—
tu de España comienza a nublares cuando el sal de Roma se nubla. Por esa
acuede España —site todo— a Romo, paro salvólá’ porque salvando lo luz—
de Roma salva su propia luz, su destino.

Y ese es —exacto— el origen de la Contrarreforma española. E1 origen—
de la lucha espaiiola contra las disolvencLis que amenazaban a Roma, y pr
consecuencia: a ella misma. Su agonía desei~perada contra luteranismos y—
todos los tamos.

‘t~ hablando de disolvencias ya hemos hablado de “Tdeae Disolventes
0, —

— incluso del Cristianismo coma formula disolvente, pero hay disoluciones..

-negativas y positivas, no podemos escapar a lo dual, superior a cualquier

relativismo (36).

Sin embargw Gimenez Caballero no es imparcial: “El concilio de Trento es

el primer renedio herdico par&rcortnrla gangreno comenzada.”

Ignacio y Teresa luchan porque la fronhaL da Cervrtes no degenere en—
sarcasmo. Porque la sátira de Quevedo no a~e cori-cepa en volterianiamo.

Porque la tristeza de Fray Luis no derive e pesimismo. Porque la pru—
dencim de Fajardo rio pare en derrotismo • Y por que Gracián con su sorrt
se no anticipe, demasiado pronto, la mueca amarga de Scha~ienhauer.

Es decir porque el dltiso 98 se retrase en tres siglos. Porque la diso-
lución o destrucción da España se demore un trescientos afice.

Hunos de pensar, desvtáncbnos de 1. ideología de Gimenez Caballero, ——

que el 98 prescinde —debe hacerlo— de los baluartes místico—religiosos —

que han llenado de ctrsimria, de lioliuz m~gigata el modo de vivir, lo d~

solvente puede que sea otro tipo de mística: llana de poesía revolucio—

nana,, laica y nietzschiana. .y singularmente como refuerzo del cristiaflhi
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mo~ no hay tal destrucción sino absorción, reificacíón.

Es realmente dificil superar este espiritu de cruzada, gacer de la Ctu

zeda Santa una revolución.

Butenderfemos que en el alma del soldada aniMa el espirito de un rebel

de, pero incluso al cree se tiene derecho a dudan ¿tendrá mayor’ mérito—

lo disdipline y la tentidad manteniendo ese beneficio de la duda? ¿se—

ra por otra parte pervivir un fanatismo recalcitrante? • A pesar del pesí

tierno se la dudo el optimismo prevalece pmo en fonio de delirio, de lo-

cura ~ue prescinde de toda racionalidad, tanto ese optimismo en lo disol

venta, en la muerte como liberación, en lo destructivo , como en lo ra—e

douual el pesimismo esta presente, lo intolerante y lo inquisitorial pa

recen aguardar en España el racionalismo pura adoptar posturas más pr.g—

máticos, m4s silenciosas y discretas, la crítica en cualquier caso es —

también intoelante, porque lo religión y lii política, el cesarismo no es

una institución solamente es una condición del modo de vida:

“Mientras la política cesárea de los últimos Austrías españoles intenta
corregir por el mundo, con las armas y con la Inquisición, las sangrías—
de sus cinco llegas, de aquellos cinco 98 Inferidos al cuerpo de ~el1a,
aplicando el “remedirheroico de lo tridentino”. lilcaento prodigiosa eww
la vide espa¡iola esas primeras sacudidas de un vais para salvarse, ~aJ—
diendo por todo el orbe de su personalidad, como cauterizaciones: con la
espada y la cruz!.

Pera el morbo no se detuvo, Bino ~.ie se ahondo y se auplifica. La “dii—
da” cervantina se ha profu.Éudízmdo y extendido durante todo el siglo ---

XVIII. Discipulas de los mismo jesuitas la recogen y la desarrollan: Oes
cartas, Voltaire. Y cuando esté ya bien madura y terrible, nos la envfrn
de reflejo’, para que alcance su máxima expresión ochocentista en el ge—
nio develack~r de un Feijoo, de un 6oya.

Y durante el ochocientos y el novecientos: en las filosofías escépticas
y criticistos que irían a desembocar en lu~ negación absoluta de un Orte-
go y Gasset de que España fuese vertebrada,. .(3~j.

¿Hwíanismo y reacciónrse enfrentan o formaix parte de una misma rsali,-

dad? ¿acaso en esta crítica y en este eloy in de España no eciste un espA

rito renovador y regenerador?? ¿que se entiende pues ,pnr “Vrtetrcidn”?.

Vártebración es un concepto que entra en los “Circo Remediost de entre-

los que destacará “Cultura” y “Libertad”:
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Unimos dicicudo que política y religión, intolerancia y cruzado en ——

cualquier sentido político es pernicioso, sin embargo se presente como —

necesario, representa un deseo de mantener la idea de Lfriidad al precio —

que sea ¿uno Unidad imetitucionel al margar de una heterogeneida4l a faz,

te de lo Unidad de Conciencia enunciada por Baroja (SS)?.

Al no existir el ideal de trabajo anunciada por Alvaro Fernandez 806—

rez en su libro sobre El Pesimiano EspoZol, en la trayectoria de Picana

de Costa, de Sollada, de Baroja, vinculmude la riqueza al. cm-soter sobre

1. eliminación de la nostalgia y la reconstrucción interior «la critican

a los consabidos males: loe guerras religiceas y universales, la lera —

del exceso de funcionarios, el número de seca-dotes, de soldados, san—-

aria edondeica que dan lugar a la “anti.cru3:ada” unenuniana (B).

Dta debilidad que lo hace incapaz; a E%eiia de sostener siquiera dUna
espada, un pergamino, un crucifijo y una lengua. .ni el simple peso de u—
no corona” ha de recurrir o un remedio “stredaneo”..

Se entiende este renadío como una solucitin inversa al problema de la es

piritualidad perdida, de ahí que sea “remedio sucedáneo la crítica no

vorece a la revalorización cultural y científica de España:

“Se manifiesta de forma polémica. ~uellosí ataques de Escaligaro, de U.
quiavelo, de ¡¡treta contra lo cultura hispana iban a continune en el
siglo XVIII por los enciclopedistas, y en nl siglo XIX por los herederos
espalioles de esos enciclopedistas.

Al principio se trató de desdeflar los puras letras de origen espafiol,—
Quevedo defiende aún a Quintilisio, Lucano y S&veca, a quienes el’ otití—
cm holandés 1enero “pingoes istí cordubeneses”.

Se heredo la cuestión sobre si ero cierto o no que “E palio no debiera—

nada a Europa” palduico que pasarla de Forner y Cavanilles en el siglo —

XVIII a Menendez Pelayo en el siglo >hIX y Rey Pastor o Federico anis O”

Pedro Sáinz Rodriguez (40)

“El remedio de la cultura tana lo mtzma bifurcación errónea que el re
media de In econ&nico Ccl optimismo de unon frente al pesimismo de otros
riqueza y recursos frente a pobreza y Úisl:ezo, remedio extert2o o ranedio
interno), que responde e una diferente mentalidad, pero que en España —a

responde:

“b% la misma guerra oivfl ;; esto ea; plantearse si larculturo en Espe—
~a se mejorará inspirándose en lo castizo j~ inspir4ndose en lo eUrOPEO.
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Y entendiendo por “bastizo ia~ci~ñcia. y al.~arte de. siglos w’ter±o—a—
res, Y por “europeos” los adelantos de la Etapa”, de la Europa desrome-
nizada, nacionalizada. Francia, en un principio; Inglaterra después, y —

finalmente Alemania.
En el r.medio de la “bultira”, como en el “ecnnd.ico”, el espafiol dejo

de abordar ya el problema de su misa rafl ~en6tica a universal, Y se st
tiene a las derivaciones locales, nacionales.

“Patriota”, dicen en el siglo XVIII los europeizantes, empleando ese .

bárbaro y moderno término de UpatrmntúmoW, seré mi Empalio “el que escri
bu tuio de los muchísimos libros que nos faltan”. Y este sentido del tke-
triotismo ilustrado’ es el que informa toda, la cadena intelectual euro~.e
pelzante (europeista) que va desde Iterta mi Iriarte hasta lo Junta de Am
pitación de Eptudite.

Por otra parte los caeticistas, cuidos dusnúo de la “falacia patrióflnv
ca”, se esfuerzan en denostar que en E

5paIiai ha habido sinnpre una cultu
ra tradicional, que conviene mostrar ante los extranjeros, aunque 5U8 fa
lías las reswv»os pm-a nuestros adentro». Y ello lo sostienen desde
Fbtner hasta el profesar Pi>, y Bbler, cuyo debate sobre este tema lo ½
transcribe Federico de Onis en sta libro sobre el “Sentido de 1. Cultura
Eape5ola” (sic).

Pera los resultados de ase “remedio de lis cultura” no fueron superio—
res a los de la “tesfricción econduica”.

El genio sttanciel de apalia no recobra su vitalidad ectadmica e bite—
gral- de otrora.

Frente a aquelíla suma de afirmaciones su mximalistas de España que mas—
traaoa anteriormente, frente a aquel nx±nario de la abundancia y gran-
deza de España en el siglo XVI, la generación de 1898 expone este otro:

“No hay un hwubrt, dice Costa. “No hay vrluntads dice Azorin. “No hay
valer”, dice Burguete. ~ hay bondad”, dice. B~navente. “No hay ideal”,—
dice Baroja. “No hay religión”, dice Unamuno. “No hay heroísmo”, dice —

Maeztu.. (41).

No, no hay nada. En el remedio cuarto o tic lo libertad se nos comenta —

que:

“Si Empalia se ha desvirtuado y decae, es porque ha carecido de :.li.tadi.

pOr’ la Inquisición , se¡’ialact por Voltair,s y los “ilustrados” del 700, —

encarna si ltideologia de las Cortes de Cádiz.
MUioz Torrero afine en esas Cortes que en Espeiia dejo de escribA-rse —a

desde que su estableció 1. Inquisición.

Esto ea tripimiente falsa, prfriero huer:Lco Castro refiere el autor, er~

1932 nos hablaba acerca de sus investigac:Lones sobre el erasmiano en Espa

fa que Felipe II resulto sar un monarca tolerante, esta afirwacián puede..

alcanzar caractar relativo, pera ni Cervantes, ni el siglo de Oro de nues

tra litetatura hubiera existido, por otra parte en épocas de libertad nO—
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se ha demostrado una mayor calidad en e). penasuiento, cuando es más dA-fi

ci). escribir es cuando se ha demostrado una mayor calidad, es en época —

de crisis cuando el cerebro, loa sentijnientcs son más profundos, Y en un

sentido irónico que más da la libertad en un país donde escribir es llo-

rar, donde él oficio de escritor carece de ruttro (Lorra y Bs’ojo), la —

libertad no ha servido hasta ahora para dar una mayor conciencia de una—

educación política, si la Republica representa le ¡Libertad en su máximo—

grado no ha servido basicamente sino para qn:

“las masas políticas se organicen en pr~idos y para escindfrse en —

las manifiestas guerras civiles del siglo XIX y en la “latente” del siglo
actual(”Cantos de Guerro Civil” cuya primerm edición —1932— fue quemada...
publicaisente par los m.rxittas, allí se adelantaba esta sensación).

En el progresismo, dicen los liberales, está la salvación. En el “regre—
siSo~, dicen los carlistas esté la salvación. “No importa que todo ea —

hunde —economía y cultura— con tal de que e salve 1* ulibertad~ dijo —

uno de los primros ministros del régimen actual republicano.
No importa que todo se hunde —hablan dicho un ministro de 1. causa de —

AIs~ia (sic), “si no es la religión, que, coma ésta quede a salvo, lo de
más se puede sufjrir?. (42).

Mas adelante en 5Muere o Resucita España!” intenta deducir del momento

actual, el de la Guerra Civil que “sea posible como en la Apoce de Cisne-

ros una’ introddccidn al grmi saflto ideal” sin el recurso a lo unidad, el -

ideal pm-dido, cuyas últimas experiencias políticas la han conducido a -la

b.lcanización...”en un medievalismo anarqu:Lco”.

La Libertad ha sustituido a la religión, sin el canino hacha el progreso

hacia la historia coso solución mesianica para los optimistas que renie-

gan del pasado, no deja de tener un valor religioso, los optimistas no —

han dejado de buscar un modelo da salvación.

1, ;.Pesimimno y Nihilismo: En Baroja la relatividad conlieva al pesimismo,

-hay una ausencia de libertad y un deseo de religión, una religión pósití

va o una libertad que convivo con ella, la realidad es la ausencia de ——

los- vátorss,el resultado es el nihilismo sobre, el que hay que construir

un ideal nuevo.



— 603 —

Eh un articulo de Jose Maria Salavdrria de 1917 titulado: “El Nihilismo

de Pío Barojt se nos contrasta el caracter e ideología de lo Vasco con—

las tendencias barojianas: “el vasco —decía-- se distingue por su tenden-

cia conservadora, en cuanto lo conservador ~íignifica sentido constructi-

va. La rebeldía del vasca, que indudablewenl:e existe, se emboto pronto —

ente la realización, el Úasco en tanto individualista es rebelde, aventu

rero, es un ser errante, posee un instinto gregario, primitivo,. . Sto

ja hablando de la Conciencia de lo Uasog>8’ ¡m Cestona nos refería:

9.na vascos son silenciosos, pensatigas, asrenos, hablan poco, peroran
paco tienen un fondo generoso, que casi, todos en el cmnpo tienen un poco
de brizna en el cerebro”~

Se habla del heroísmo vasca entre los siglos XVI y XVIII, incorptrado
a las snpresas expansionista. de España, asiáta a Pavía, da la vuelta al
mundo, emigran a ¡%rica, llegan a Filipinas, fundan las tertulias crudA.

tas de Arpeitía, medio ilustradas, medio jacobinas, medio republicanas ——

pero sin un aire demoledor, desttuc%ivo...

Pues bien, Pío 8aroja se evade a la ley c~e su raza y cae francamente —

en las características de otros pueblos onarquiantes, nihiltrodores, cr
gániosnente descontentos, como los eslavos y los judíos. Es asimismo el—
literato español moderno que asiste un carácter más coamopolita e interna
cional. Tiene amigos y lectores en los cenfros europeos de protesta, de—
rebeldía intelectual, o sea en ese mundo duTMdetraquéd> que frecuenta lose
barrios de Paris o que se refugie en Suiza: judins, polacos,revoluciona-.
ríos checos, estudiantes rusos, emigrados y descontentos de todas las ——

patrias. Y en muchas novelas de Baroja cirnulan esos personajes exóticos
con un relieve extraordinario, coma hombreim y mujeres que han vivido le—
vida del autor.

Pío Baroja ha sido el escritor español que más intensanente se ha deja
do influir por su época; en este sentida es una fatalidad. Es un románti.
Co transcendental, y si en el elio 30 dcl siglo pasado habría adoptado la
actitud de un Heme o de un Schopenhauer (~fr el estudio de Gtcis, E so
bre Schopenhauer, Hease y Baroja en “Efil” n~ 1 de 1964). .sin olvidar le
influencia de un Ibsen, un Tolstoy o mi Dostoyevski o tui Gorki, su anar-
quismo primoridal no podía etribuirse a ninguna postura pegadiza (...).

Se dice, se ha observado que en las noveles de Baroja pasa indefectín.
blemente un personaje central, un héroe a manera de “Ieit motiv” obásio-.
flante. Este tipa repetido, casi idéntico todas las veces es un ejemplar
ni.tzschiano que tapira a la vida de accidn, ps~o una acción exaltada, -

diriwnos que demoniaca o satánica.

.1 . a
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Este tipo da Baroja, el héroe por excelencta, es un hijo verdadero de —

la dpm>a, como Byron y Musset fueron de principias de siglo XIX. Pero —

01 héroe barojiano lleva en si mismo la condenación;; ha nadict de un pa-
dre incompleta4 y está condenado al fracasa,. Todos los héroes de Baroja—
llegan vencidos al final, y no resuleven nada, costo no sea le destruo-e
ciAn de la esperanza. De manera que Pu> Baroja no es absolutai,ente tan ‘t

producta de su tiempo; uás bien es un retrasado.

No creo en esta retraso, Baroja y sus personajes no son solanente pro•.

dilatas de la historia, no este> en su tiempo porque tienen validez etera

ni, solo una interpretación mediocre puede califinar de retrasado pce’ -—

inadaptado, ps roudntizo, por idejista. Referente a 1* historia sas ——

personajes son Drwelianos: “quien es dueflo del presente, is á,elia del p¡

sado, y dominando el pasado dominará el futuro”, quien alcance esta pro’-

disposición, este seguridad de si misio, qt»ien se crea capacitada pare —

ello no puede ser del todo pesimista ni del todo optimista. Baroja es un

roudntico, y parec, que esto en cuanto no es positivo es moralmente malo

sobre todo en una eiioca snob llena de prejuicios progres y sumA-tas adora

dores de la riqueza, el lujo y el hedonismo. Baroja —dina Salaverria—:

“Es tan romántico a la Musset y Byron; llwwa dentro la ineptitud eccA-e-
nante o resolutiva de

5chopenhwJer; ha bebido .1 nihilismo irritado de”
los rusos, pero no ha podido absorver la esencia de su tieepo.Por tanto,
.1 héroe de Baroja, aunque en efecto se cubra con la impetuosidad de —

Nietzsche y aspire o ir “más allá del bien y del mal”’, realmene es un ——

discirlivo, un “rato”, un parto intelectual. Se lanza a la acción, y pron
té cae denotado por la vida. ¿Será porque en Barajo no existe el hosa—a
bre de acción, y porque Baroja no es nunca del todo sincero? La evidente
98 QUe JSUS personajes, si intentan la Vida Impetuosa y a todo trance,
la vida dianA-sA-oca y anoral, después se detienen y fracasan , como Impoti
bilitados para el peligroso tránsito de las últimas consecuencias. No, no
enSaroja no habianun ¡cubre de acción; Barajo ignara los caninos y lo to
pografA-a del territorio donde se perpretan los actos últimas y exúaordt—
nonos; sus personajes desaparecen mucho antea de haber salvado el limite
que separa el mundo de la Moral ordinaria, Y acaso por eso también sea la
obra de Baroja tas interesante en su totalidad, y tan incompleta si ana3.i
nuca sus libros uno a ano .

De sta incapeliad del héroe boro jimio para resolver su propósito y ~¡
rs vivsr conforme o la ley de los instinto! rebelados, proviene la especie
de desolada, tristeza que rezuman los l5.brcis de Baroja.

@JIZA sus personajes no trazannnada porque son un preludio, cada uno de—

sus personajes es un precirsor. No creo que sean unos fracasados a pesar—
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de todo ¿que motivación existe, qué razón pEIsimista hay..ssrí el no ha——

ber triunfado economiosnente? No, en cuanto que pn superar el estado —

de pseudommral capitalista jacas divide una sociedad en ganadores y pare

dadores. Esta condición enericana st convierte la vida en algo execrable

“ser ganador o perdedor”, ¿de qué valdría sw precursor entonces?.

Los héroes son solitarios, no pueden ti-A-u rifar sobre los daitAs porque —

son seres anónimos, no es la ineptitud del héroe, no hay más que dar la—

vuelta al analisis de Balaverria: ¿el caracter nihilista de los epA-so— —

dios? ¿por lo tendencia moral?, no, ni siquiera por el desfile de tipos—

rotos. .No, no cae antes de tiempo, claro t~us no puede resalta’ la moral

cristiana ni puede afirma’ por medin de actos la vida, pero hay un coso—

prlttamienta de acción, de voluntad para surers< el pesimismo, la idea, —

la intención • .rc se verA-fice la sanción tradicional del castigo al cul-

pable; la moral, de este modo queda insalvaida, pero al mismo tiempo se —

hace fracasar la otra mora]. satánica de la acción egoísta y de los A-ns—e

tintas exaltados” (43).

Baroja es consecuente si ataco la actitud levítica del sacrificio pura

la convivencia, en tarta ritual debe carecen de valor la verificación

de la sanción tradicional del castigo al cjlpable, a pesar de sus denun-

cias y ello no quiera decir que se detracte de su radicalismo.

Realmente el pesimismo de Baroja tiene su más claro exponente en Soho—

penhauer, Kierkegaard y Feuerbach. con una profunda raíz existenciali E —

0ontinuacidn expongo la opénión expresa di Baroja sobre los das últimos-

ya que la visión da Schopenhauer es indirecta: sus lecturas le enmrca-—

ron acerco del dolor, del sufrimiento. .pero no existe un articulo, una a

definición unificada como no la hay de Tcilstoy simplemente referenciase

desp8rdigadas, mientras que algo le movió a escribir sobre Kierkegaard y

sobre Feuerbach; así en “Palabras Nuevas” nos dice al final:

“Hace unos años se ha hablado con frecuoncia da una filoso? la de los e—
valores, y a algunos estudiantes he adA-vb referirse a ella como de un des
cubrimiento. No decían can claridad de quis se trataba, y no sentía yo —

gran deseo de saber lo que era; pero al ‘nr que se repite el nombre, he —
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visto que después de intentar enterarme, debajo de ulla hay muy poca co-
su (44).

“Esta filosofía de nombre nuevo tiene por objeto el averiguar qué jer#
rarquía presentan las nociones morales, estiticas y científicas que ha —

ido creando el hombre. Yo no veo en esto ninguna novedad,>porque todas —

las religiones, la moral y la literatura, hamo hecho principalmente esto:
valorar la vida, la bondad, el ami-, la cioncia, etc. Claro que si se —

hubiera encontrada una medida única y universal, entonces esta filosofía
tendría una gran importancia; pero como no ¿~e 1i encontrado, no es nada.

Ahora vemos que comienza aparecer una palabra nueva que no sabemos de e
antemano la cantidad de vitalidad que lleva • Es un epíteto que se pone a
una clase de ftlosof A-a: el de la filosofía wxistencial.

Por ahora he visto alusiones a esta filosofía, no he leído una explica
ciAn clara y suficiente de ella. M. parecer, el origen de esto filosofía
está en el teólogo danés Kierkegaard. Kierkegaard piensa que cuando el —

hombre abandona sus abstracciones y sus teo:rénas y sta esquanas filosóf A.
005 se encunfra con que es un ser que existe y que vive en una angustias
perpetua y que esta angustia es le esencia de la vida. Así, para el taS—
lngo danés, el apotegma della filosofía humana es: Sufra, luego soy. Tea
go angustia, luego soy hombre.

Muy bien. Es posible que esta consecuencia triste sea oírte. Le que e
no se ve tan cierto es que en tal estado de angustia se encuentren ence~
ni-odas todas las caractdnA-sticas de la Huitinidad.

El prescindir de las abstracciones filosdf’icas anteriores no es, eviden
teniente, una exclusiva de Kierkegaard. La mayoría de los grandes pensado
res hisieron lo mismo en uno o en otro sentido. Kant, en al terreno nieta
físico de crítica pire; Schopnehau~, en lii filosofía de la estética; ——

Nietrache, en una zona religiosa y ática; William James y Bergeon, en un
cuspa ideológico de consecuencias práctica».

La tendencia fenomenológica de hec, unoa auios ha seguido también la —

misma corriente, ha intentado obtener de una manero directo los datos A-ii
mediatos da la conciencio, prescindiendo día antiguas teorías.

La que sucede, creo yo, es que el resultado de esta revisión d8 valores,
copto se diría en la época de Nietzsche, no tonina en un resultado gene—
ral e igual para to os los investigadores. Kierkegaard hace una poda da —

todo lo que cree que oscurece el conocimievuto del ser humano, y encuentra
que la base de la personalidad es la angustia y la preocupación por Dios,
algo que parece muy próximo a la inquietud cte Pascal.

Esto puede ser cierto para él • pero no para todos los hambres. Sohopen—
hauer hizo tasbién su poda, y encontró que el fondo de la vida era la vo-
luntad (lo que no está tan lejos de la primen idea Sin creyendo que se —

sA-tua en sus antípodas); los materialistas creyeruÉ, que era la fuerza ; —

Haztnann, lo inconsciente (observación particularmente interesante en lós
irracional); Nietaeche, el instinto de vivir (camplsnentando al anterior-
en parte), la voluntad de dominio y la superación de la muerte.

No parece que la angustia sea la raíz drica de la vide. Bi unoa será
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la angustia, en otras la rabia, en otros la desesperación, en otros la o-
wnbici.ón y el orgullo, en otros la esperan;m y en algunos, muy pocos, la
bondad y la santidad.

No se puede creer que esta teoría de la ‘¡ida, mediatizada por la angus
tía, se puede lísnar fílou,fia existencial, como si las dunés teorías hu
bieran hecho caso omiso cJe la existencia.

Todas las filosofías realistas son en esa sentido filosofías existen—
cA-ales, desde la de Diógenes hasta la del ‘2ltimo sainetero burlón de —

nuestra’ época.
Hay quien cree que esta filosofía existaric ial puede servir de lsgitim¡

ción y de tapadera a todas las tende~das s;oistas y malvadas del hombre,
ya sean individuales o colectivas.
Por la necesidad de lo existencial, se puede defender al egoísmo propio

el sacrificin de los demás, y colectivenente el despotismo y la conquis-
te del espacio vttt.

No cabe duda que, como dice Shakespeare, y yo no recuerdo la frase con
exactitud: el diablo parece sevirse pera sus fines de los textos de la —

Escritura.
.......... *0~ . e

Est. “Intromisión de lo diabólico” me perece trascendental, constituye

practicanente la esencia de lo que expongco sin tunar a otra interprete-—

ciAn, ea decir sin temor e la probable falsificación del mensaje bíblico

sino a la dualidad, a la justificación doctrinal del rechazo del cristi¡

nismo, ni siquisra del catolicisno, pese a su probable “inutilidad factt

ca” dado que nl hombre no se lo merece, ero última instancia cabrie pro——

guntarsa quien no se merece a quien si el hombre a los dioses o los dio—

ces al hombrer

“Este día de noviembre lluvioso y un poco triste, hamos hablado de la—
filosofía existencial en un restaurante parisiense, sitio seguramente —

poco a propósito pera disguisiciones filo~sdfícas y que a mi no me parece
peor que un pórtico como el de los atenienses, o un huerto como el de —

Epicuro.
Presidía la mesa Conchita Montenegro, y estábenos varios escritores, —

entre ellos Benajamin Fondane.
Yo he instado a este último a que dijer~ algo de esa filosofía existen

CA-aliste de la que ha hablado en sus libros.
fl ha dicho que esa filosofía quiere dar el máximo de valor a los ho<fr.

bres. y a los hechos de la vide, y ha desarrollado esta tesis.
Hunos seguido con curiosidadt-su argumentación unas veces de acuerdo -

y otras en desacuerdo • Puede ser que la 1 losol’ La clásica haya contem~.,—

plack~ los accidentes del vivir nuestro, oscuran y tumultuoso * como he—
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— — —chos Sin importancia, y que éstos merezcan más aten—
ción y más estudio. Puede ser también que nl idealismo antiguo tuviera—
un prurito de rebajar, de desdefiar lo vital,, y un deseo de redicirlo to-
do a ideas y a conceptos y que la filosofiim existencial, si existe, lii.,.
che por el contrario, por afirmar la importancia cJe la vide.
—El estudiar los hechos sin idas anteriorias, que es lo que se llana fe

nanenologia, ¿dejaría una posibilidad de moral?~ pregunto yo.
—Si, dejarla una ético de cada caso —dice Fondane—, una ática en parte

por encima del bien y del mal, como puede estar la ática de Cristo por e
encima de la del Código.

Aquí hemos andado navegando en oscuridades y hsios llegado, si no o la
conclusión, por lo menos a la suposición de que Fondane se incline o :

creer en el Dios ignoto de los griegos y hacer mis la frase del filósofo
de la antiguedad, que me parece luminosa, y que es ésta: “Los dioses pus
den no existfr; lo que es evidente es que, si existen, no se ocupan de —

noetros”. . (45).

Sin embargo en su articulo “Kierkegaard” (Horas Solitarias) leído tras

su estancia en Cordoba (publicado en 1918), nos dice:

“Leer a Kierkegaard en Cdrdoba es un poco absurdo. El libro que leo es
una obra no complete; es una colección de trozos traducidos al. castellar
no por el escritor’ uruguayo fluaro /tmwdo Vassetr.

Soren Kierkegaard es un pastor evangelinci dinamarqués de quien ha ha-
blado exblusivmnente y con mucha frecuencia Unamuno (recordemos El Sentí
miento Tragico de la vida), y que mirid Itaca más de setenta olios.

El tal Kierkegaard es un dionisíaco , paro un dionisíaco religioso y -

protestante.
Cuando cierro este libro, siento que el que lo ha escrito es un hombre

de gran talento , pero no atrae absolutsnente nada su espiritan
Desear la angustia y la desesperación ca~si por sistema me parece una e

entraRa anomalía. Desear la vida intensa cnn alternativas de alegría y-
de pene es, sin duda, natural; pero buscr sólo la COtitrmnCián, es abe-
rrante.

Fijénonos que tras las afirmaciones dionisiacas da Baroja estos jui——

cA-OS son básicos en una interpretación que dista mucho de ser un pefiimi3

mo negativo, un pesimismo sin objeto —sin escepticismo-. carece de valor,

tan inteligentes observaciones ponen de manifiesto el auténtico car~ter

de una crítica constructiva:

- “Todavía se explica el ir tras los dolores y los martirios con un fin”
religioso, cano los santos q.í aspirA-tu sacrifical, la filosofía del he—
roe-mártir). En ellos hay un espejismo de vida ultraterrana; pero este -

Kierkegaard no parece que esté muy convencido de la existencia de Dios,.’
aunque hable de Dios a cada paso.

Kierkegaard cumple con un desea de conciencia: el deseo de Dios, el —
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desconocimiento, el misterio.., que le tnpuJ.sen a conocer, sonila inquie

tud que representa también el deseo barojA-ano, no hay un convencimiento—

sino un deseo de Al y uno/conStante busqued¡t. Pero la acción y la duda=

no están reflidas, para un país cuyo extrafia contradicción cumple la con-

dición de “místico y guerrero. .poetas y aventueros”, según la visión cer

ventA-no del maestro Guerrera (os).

A troja se le figura:

9’or los trazos que acabo de leer da 41, que al teólogo protestante les
queda taUs la armazón de la Teología sin la idea madre, es decir, sin ——

Dios.
Es una forma de pensamiento ésta que existe entre los protestantes y —

que no puede dar entre los que tenemos la tradición católica y latino.
Recuerdo que en Paris, en case de un escrLtar, conocí a un ~tudA-ante—

de Teología sueco, y, en el curso de la con,ersacijin, le pregunté:

—Si fuera posible demostrar que en el Lhiivrso no hay más que lo natural
la Teología desaparecería, ¿verdad?.

Y 41 me contestó, mirándome con su cera fría de ojos claros:
—No ¿por qué?.

Estas cosas la cabeza de un meridional no se las explica. Yo no entien-
do cómo puede existir una Teología sin Dios; pero parece que hay algunos
que lo comprenden

Kierkegaard, como todos los pastares protístantus, está, sin duda, muy
inspirado en la Biblia. Le gustan los personajes bíblicos, porque pecan—
Y se arrepienten.

En esto yo no estoy conforme. En general los personajes bíblicos me pa
recen unos perfectos miserables. AdunAs los que no creemos en el pecado,
¿pongué nos henos de entusiasmar con los pecadores, se arrepientan o no
se arrepientan?

Kierkegaard da la impresión de un hombre eofenmo, arbitrario y sombrío,
que no sólo no quiere curarse, sino que se recrea en sus propios dolores.

Parece que algunas de sus libros los fA-rimaba con el seudónimo de “Fra
ter Taciturnus”. ¡Buen seuddnimo¿para un hombre tan desesperado y tan —

desgarrado i como este teólogo 1.
Cuando se acerca uno a espíritus dt esta clase es cuando nota uno todo

lo pagano que es sin proponérselo.
No hace mucho leía yo un estudio de Federico LelA-eA acerca de Talley——

raed, y después una biografio, llena de andcrttasj del célebre obispo y
diplomático.

Talleyrand es el polo opuesto de Kierkeg.ard: el uno, todo vida A-rite——
rior; el otro, todo vida exterior, vida de aparato, de placer, de subí—..
ción y de ostentación.

Es la diferencia entre “los que viven en el mundo y los que aspiran a-

una idea da “más allá”...
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Entre el mística y el práctico, el idealista y el materialista:

“Seguramente , Tafleyrand no hubiera cambiado su vida por la de KA-erice.-
gaard: pero, posiblemente, Kierkegaard twníoco hubiera cambiado su vide.
por la de Talleyrend.

La que demuestra, o mi nenera de ver, que no ha y un tipo de vide, sih
no muchos, y que cada cual elige, si puede, el que mejor le cuadra.

Ffjemonos en “si puede”. .porque aunque se nos pregone “libertad” no se—

puede elegir, luego la Libertad es una ficción o un amaRo, especiabnente

cuando se nos expone la “libertad de elegir” con el advenimiento del it—

beralismo capitalista, con la industrialización que implanta nuevas exi

gencias burguesas, que todos: obreros y propiamente burgueses aspiran en

un proposito falso de igualitarismo, esto g:homa necesarisnenta en una -—

mentalidad que reclama otros valores, las vidas atormentadas, los seres—

faústicos, los turnes precursorees a lo Bar’oja, los pesimistas perten.-—

can a otra Espai¶a, seguimos en el juego di. dualidades: lo mortal y lo—

inmortal, en virtud de los cuales existe una tendencia definitoria a la—

“desvalorización de lo sensible en favor de lo espiritual, de lo tapo—
rol en favor de lo eterno. • .una tendencia a unificar los acontecimientos
en los márgenes de lo científico—moral, en el que lo temporal y lo et.rn
no obedezcan a una auténtica realidad de futuro” (49).

Es el rutorno a la “cosa en si” mencionada por Kant una vez definidas—

las categorias espacio—temporales de la vida y que Sotopenhaur traducL-

rl coma La Voluntad y su Representación en .1 Mundo, y Nietzsche su dis-

cipulo cono el instinto, se trata de la superación del hombre por el Ion

bre término que Kierkegaard no pudo llegar a definir metido en el abismo

da una dasespreodón no superada, es por alío que Baroja no puede elegir

ni o uno ni a otro, buscando la tercera vía de lo dionisíaco:

“Yo, pudiendo elegir mi tipo de vida , nc hubiera sido ni Kierkegaard —

ni Talleyrand. La existencia del uno me entristece, la del otro me repug
no . La moción por la ambición y el placer me parece poca cosa. A’ mi me—
gustariw la acción, la gimnasia del espíritu, la superación de ‘.1 mismo,
pro no por el placer, sino por un sentimtento de orgullo.

El amor por lo difícil lo he tenido siempre. Yo no seguirla al poeta —

latino en aquello de t~rpe DA-mt. Yo no creo que valga la flor del dio—
si no tiene alga de único y de rara.

Lo extraordinario en buena lógica queda como el milagro, al margen do-

lo cotidiana, de lo normal, ¿se intentará hacer de lo normal algo extraer
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dinario?.. . ¿pero como?, la lógico para Daro ja sería que:

“la rareza y la dificultad 4fiueran) unidas al esfuerzo.~ Muchas veces me
he despertado yo soiiando que tenía que hacer algo, algo exÚwrdinario~
—IVwnosl ¡Vasos!— me decía.
Al despertar comprendía que no tenía nada que hacer.
Lo mismo que en el sueflo, me pasa siempre en la vida... (4a)~

Inmediatsuenta deapu4s nos dice que:

U
18 lectura de Wierkegaurd le ha producido ¡~uelio”...No dice que sea una—

extrauia tranquilidad, tras el esfuerzo romántico de la deseperación, da-

la lucha Interior, por la que sin Dios solo queda el Ser 1-meno dispues

te a enfrentarse con el mundo, sin ninguna covertura, e pecho descubier-

to, lo que nos haría entrar en el csnpo del delirio, de lo locura dd vis-

vir en una region del Universo dónde la único posible es el dolor. Ese —

sueño me hace pensar en al poema calderoniana de la “Vida es Sueño”. •

¿sari esta pasión unwnuniaia tan espatiala, tan pesimista cano para poder

suponer a un Calderon pre-kierkegaardiano?, st es así, como creo que es,

hay que entender la rebelión barojA-ana contra este sentimiento, esta for

ma tan tradicional de sentir historicw~ denunciada, como vimos por D. Al

varo Fernandez Sunz y de alguna manera también por Gimenez Caballero.

Esta Teología de la explicación religiosa de la existencia sin m.os me—

lleve a hablarrde Feuerbach cano uno de los cuatro libros que más le han

impresionado (49) y nos dice del¿ator da L.a Esencia del GZ’istiwnisma

:

“}4~ia oído hablar de este escrit~r alearán, pero no había caido en —-

mis manos ninguno de sus libros. Este, traducido al francAs por Joseph —

Roy, es el primero que lee.
~a el prólogo mm ha producido sorpresa por el tono de violencia, de fta.

ría y da energía, llena de mnargtra.
Feuerbach es un radical, ateo y matteria.ista. Estas tres tendencias —

reunidas existieron •n los escritores franceses del siglo XVIII: Diderot,
Holbach, Helvetius, y en los filósofos sensualistas inflases; paro Eeuer
bach no se parece nada a ellos. El materialismo de los ingleses y fran-
ceses es sensual, alegre y un poco vulgar; de ellos sala en literatura —

el Tau Jones, de FiIlding, y La locura espa~iola de Pigault—I~.ebrun; el ma
tard.alismo da Feuerbach es un materialismo desgarrador y trigico, como -

la religión de Kierkegaard.

Se nota la vete romántica, las distintas tradiciones: lo vía propiaiiiefl

te ilustrada (sensualista) deja sitio a la tréqica, mientras en unos axis
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te cierta frivolidad, en los otros hay preocupación, hay un desarrollo —

místico, metafísica, frente a los pragmáticos ingleses:

“Los incrédulos ingleses y franceses del siglo XVIII tienen el ateísmo
del caballero de la buena sociedad; Feuerbai:h, no;; siente el druna relL.
gioso y el heroísmo patético, del que no puide esperar socorro.

En el libro O. Alemania , de madsia Stael (sict está traducida Ita Vi-
sión, de Jus, Pablo Richter, que pinta la desesperación de las almas al—
saber que el mundo ea huérfano.

Las murtos resucitados buscan a DA-os y n~ lo encuentran, y se dirigen
r Jesucristo y le preguntan si hay Dios, y Cristo les responde:

“No lo hay. He recorrido los mundos, me he elevado por encima de los so
las, y allí no está Dios; he deacdndicb hasta los últimos limites del UnI
verso, he mirado en el abisno, y la-~etwna tempestad que ningún orden ri
ge, me ha respondido solamente”.

Véisnos que en su repulso a la política de su época, existía un rucho

za de la idea del Poder, de lo idea de Estada oso sistema concebido pu-

ra coartar lo libertad de sus miembros, pero e su vez, echaba de menos —

la ausencia de un hombre de genio, recurría, a su imposibilidad pr~ticm”

pero cabía este deseo camo utopia, “sin ideal y sin genio” para Costw y

Baroja, el pueblo quedaba huerfano, de ideas, de cultura, de Iniciativas

De la misma manera que rechazaba el tipo de Democracia, rechazaba el —

absolutismo, la intolerancia heredada de lii vinculación historina de las

Religión a la Política, 1. Monarquía absoluta no refleja sino un crite.M.

rio psicológico, un falso instinto ap9y¿tM tun una tradinion levítica, el—

pueblo, a pesar de su falta de personalidad incipiente era taubien levS-

tito y a la vez se encontraba huérfano: sA-ru Estado, sin DA-os ni no, sin

caudillos, sin ideal, sin vocación hacia ~mnauténtico instinto (y vela

mos la corriente romana —gunnana señalada por el imperialismo heredado —

de los austrias y su decadencia en Gimenez CabaliéroO, en O~sta a un Pica

vea (50).

Sin nada,como mencionaba Gimenez Caballero en su Genio de Espauio el re-

sultado era ver a los españoles como a los personajes de Luigí Pirando

lío: “en busca de un autor”’, El origen ant’opolr~ino de todas las creen-

cias —en le esencia de la religión— nos obl:Lga a la irreligiosidad y a un

escepticismo radical, no estoy seguro da un total ateísmo”,
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a pesar de todo creo encontrar mayor fonco de influencie en Renan, Éñ—

Strauss incluso en Nietzsche y Schopenhauer, queda la duda,, estunos ha——

blando de lo que Patoja piensa de P.umrbach no es exactaamente el pensa

miento banjiano ni fauerbuchiano, aunque su achiración por 41 nos hago—

ver cierta relación que lo identifiqus:

“De un fondo así de desesperación, de nitwrgtra, como el cie la visión —

de áste Cristo da PioI’ytt, que dios, encontrando el cielo vacio, a los—
niños que lo siguen:

‘Hijos mios, Dios no existe; ni vosotros ni yo tenemos padre”; parece —

nacer la irtéXigió~idadede FeuurbechS..

Con esta afirmación el mundo sabe de perderlo todo: sus esperanzas, —

Su inocencia al haberse forjado falsas ilusiones, al endurecerse, al de-

jar de crear’ y poder preguntarse de nuevo >or esta’ causa: ¿¿~star6 permi-

tido todol? ¿ya no habrá reglas, por que la Atica antigua y la religión —

han perecida crecen de argwnento..? ¿y al futuro hietOrico de la Hwteni

dad? Es lógico que nadie crea en el futuro de España. ¿Será España mi —s

país propenso a pasar del Catolicismo y de la religiosidad más radical —

al agnosticismo incluso al ateísmo, incluso a dejar de creer en ninguno-

dh los valores política—ideológicos?’ El sueno nacional como lo califica

Alvaro Fernandez Suaruz no se ha alimentaeo ni de Kierkegaard ni de Feuer

bach, pero su explicación antropol¿gica, la tendencia al carpe dA-ea y a]

pasotismo que recuerdan el psa de Jorge Manrique sobre loe “Elegías a—

ía muerte cje su padre”...estári ahí.

“Fmuerbach —continua exponiendo Baroja— tomprueba con dolor el carácter
fabuloso de los mitos cristianos. Es es un cristiano retardado. Aran, —

tan artista, tan exquisito, en su acfrirab.e libro: El Porvenir de la “s.s

Ciencia, cita a F’euerbach con simpatía.
Se podida encontrar cierta semejanza en los conceptos de Feuerboch y—

de Mwqsto Cante, que escribieron sw obram por la mismo época; pero nin—
m~c parecido se hallará en el <nno, ni en al espfritti de snbos cacrito—
res.

Los des tienen un concepto mecánica del mundo, los das son enemigos de
las religiones y los dos partidarios de una vaga religiosidad Iu.manitaria¡
los das tienen la tenclencia de ir en confra de la metafísica cósmica, 4U
que considera , naturalmente, a la tierra como un planeta sin iinportancia
de un sol de segundo arden;; los das quieran que se hpga caso omiso de las
ideas de espacio infinito y de materia infinita y ea limite el horizon.-
te cósmico y se acerque todo hombre, los te pretenden ser realistas y s4
lo realistas.
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Pro tras esa ansia realista no hay sino un sentimiento utópico, rio se

separa del idealismo nueva. Sino Baroja diajaria de ser el poeta revolu—

oionarlo que fue, prccisauente expone:

“Mas, como digo , no se parecen ni en el sspiritu ni en 81 tono. Cante—
se acerca al sensualismo francés e inglés, y es siempre un politice;; ——

Feuerbach, al misticismo alemán y es un posta.
A’ FÉuerbach, 41 lo dice en el prólogo de su libro, probablemente par —

su especialidad religiosa (religión y antirneligiórntienen muchos puntos
de contacto), se le cita en unión de Enrio Bauer y de Strauss.

Bauer, cuya obra no conozco, parece que tomó como objeto de su crítica
la teología bíblica; Strauss, la vida de Jusus; Fuuerbach estudia el cris
tianismo , en general.

F¡uerbach cree que Dios es la revelación del hombre interior. Pera él-
el secreto de 1. teología no es otro que la antropología; así, cuando el
hombre adara a Dios, no hace más que adorarse a si mismo en su imagen en
píA-ficada y embellecida.

Itas derivaciones de esta tesÉ las expone con un gran fuego y una grane
elocuencia. Peuerback no est~un lógico de ustos fríos y ceRA-dos, es más u’

bien un poeta exuberante, y, a veces extravagante.

Es decir, como buen revolucionario y rcudntico es exuberante, quizá de1

proporcionado, extravagante, pera en ooasinnes lo extravagante puede ser

adaptado por lo snob, es el peligro en el que cae, especialmente si tie-

ne algo que ver con pretensiones de caracl:er materialista. Parueelguien—

que se apellide Feum’bach (arropot de fue~jo en alemán) no parece, si no—

en la intención barojA-ana desvincular esta tradicional interpretación di

fícilmente relacionada entre romanticismo y materialismo. Pero ¿dómo des

vincularlos de un criterio evolucionista? ~ por qué:

“Pare Feuerbach, las religiones, y el cristianismo con ellas, que no —

son más que antropolátria, tienen un per:Locb fuerte, clásica, y Otro de
decadencia y de rutina, en el que estamos.

Por la semejanza da conceptos y por la flanero de buscar lo explicación
a los mitos religiosos «y vanos que no.-re:Ligiosos), se podía encontrar e
cierto parecido de este libro, La esencia del cristianismo, con otro ob—
labre por su mala fama entre los católicos, que se publicó a fines del —

siglo XVIII; me refiero el ORIGEN LE TOQUIS LBS CuTOS, de Dipois.

No olvidemos este libro, no olvidamos q~e Baroja lo cita con maydsctS.

las, por que efectivamente, de forma inconsciente, sin otra explicación—

profunda que la alianza entre la Antropol>gia, la Historia y sí Pensa—

miento, el origen y la esencia de todas las creencias e ideologías se ——
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inscribe en esta necesidad religiosa ¿como podriesos llnar a la neceaL..

dad de crer, incluso da forma laica o atea, da fono ególatra e de cual

guiar otra forwp...

“nupois, en su explicación de los mitos por laetronomía, sigue la ten-
dencia del sensualismo francés y es hombre un poco ‘terr. a terre”; en —

cwnbio Fstjarbach es sisipre místico y motif isdco y siempre vuela alto.
La explicación naturalista de los misterios cristianos que da el autor—

alem&m, besándose en ejemplos histdrinos y sifuiendo su tuoria antropolg
gica, no es f&~fl de comprobar, pero siempre es audaz, atrevida y genial.

Feuerbach, lo dice él mino, es un ho.brim que ha violado las leyes da-
la etiquete y del buen tono. Es un hombre rudo y exaltado, que dice las-
cosas por sus ntubres, que tiene el tono y la clerifidencia de un w054a
tol.

No salimos del misticismo, aún en su form,im de matlrialiaoa

Ufl parecer, i su tiempo todo el mundo sic puso contra él y sus insolen-

cia Lupia.
Fóurbach, negador de la £ .ortalidad del alma y de 1* existencia de —

Sos, fué desautorizado por sus antiguos anigos los hegelianos y cOmbat4
do por sus enemigos.

He viste un retrate de Luis Feu.rbach; tiene una cabeza fuerte de al.—
man y de revolucionario, (sí).

Realmente tiene mucho que ver con Nietzsche. • .eei otro tipo de materia-

lA-sao mencionado por Lange en su Historia del Materialismo editada por —

Daniel Jorro a principios de este siglo.
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&2. RuletA-viana y Pesimismo ¿existe un verdadero relativismo en Baroja?...

Yh hamos visto que el origen antropol¿gico de todas las creencias, la ——

esencia fundamental de todms las ideologian se halla en el anhelo reíA-——

gcloso, en las religiones como intención hiusana o no, de uno forno tergi

versada, convencional, positiv,, racdanal o irracional, violenta, refle-

xiva, Justificada o sin Justificar.

La Historia de las Religiones y el DrA-sfr LunA-sso con ellas, presupone —

este origen y st, evolución como criterio dtsolvente o unificador, recor-

demos la dualidad a qué como mínimo se encuentran sometidas.

Es Impoable no creer en nada, incluso q’uaien cree en si mismo, cree en

una pesudorreligión , con cultura o sin ella, esta si pone en duda el rs

lativismo que justifica su eticidad, por que cada una de ellos busca sus

afinación en alBo solido, en un absoluto, lo supuesta forma de entender

el mundo, el comportamiento, es decir de 1. legalidad de todas y cada —

una de los actitudes político—sociales consecuencia de los criterios de—

convivencia, no es sino una derivación, mi estadio de este desarrollo ——

histórico.

A si que, dentro de estos criterios de convivencia, el pesimismo acer-

ca de esta adaptación de lt ciencia y de Ja filosofia sobre una sociedad

supone la investigación a través del relativismo, no como su ceta; rela—

tivismo es decir conformismo y quien sea iialidorio, quien tenga sensibi-

lidad y preocupaciones no puede hacer del relativismo una mete a no ser—

que recurra a esa falso humildad, a esa famisa modestia, la igualdad ya —

no sólo representa un error, es una yana utspiración. . .constituye une

sedad en tanto que se nos habla de fraternidad: todos somos iguales, “Iii

¿los de Dios”’, “iguales antelas leyes? as~L se construye la aspiración a—

la fraternidad y sin embargo así prevalecn el “eterno rencor’ y se comps

re: al “Valor para: la vida de los Ideales’% 1. “Comodidad de la Vide Psi—

tigua” y el “Porvenir”~ se construye lo conveniente frente a lo real, nO

puede prevalecer sino la lucha y no como mero criterio de acción, sino —

en tanto única ática posible, el relativt3mo 59 ha ejercido como la úni-

ca razón de ser de nuestra tiempo, da nue stns ideas, el mismo relativA-a
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DIO es venal y se contradice, como es lógico al mezclar el criterio cien-.

tífico con los da convivencia politico—rsli~viosa, en su comentario al —

“Ensayo sobre los datos irmediatos de la conciencia por Enrique Bergson”

nos dice acerca del s¡*or de la Esolución Creadora respecto de la prfrs*

re obra:

“A medida que se lee el libro —nada enano ni nada facil— ,...), se pre
gunta uno: ¿Cuál es la intención de su obrÉ? A’ .i entender, lo intención
de). autor ma abrir una brechk- en al concepto del deten>tinismo para de-
jar que penetre en el cwnpo de la metafísica y tome lugar con snplitud —

La idea de la libertad.

¿Dejará paso el relativismo a la libertad? ¿Su referira a una libertad—

total, sin fuerzas~que la coarten? Entonces no existirá el relativismo,—

el mismo concepto convertido en un axioma cts ya una tautología, entonces

nuestro autor expone:

“Quizá la. intención del filósofo no es ccsplet.nente cientifdco, pero.

la ciencia no puede tener enigos ni enemigos, Izas enemigos pura ella son
tablin amigos. La ciencia se fecunda lo m~Lsuo con el adicto que con el.
contraria. Es una de tantas cosas en que sim diferencia de las demás insá
tituciones humanas, sobre todo de la religión.

De la religión y de la política, de las weencias, es decir, de toda —

fdtmula sensible que engendre dualidad, didsidn, rivalidad:

“dos y dos serán cuatro en la tierra cooi’~ en Sirio, siempre que en Si-
ría exista la idea de unidad. No se puede dudar de esta , pmc es porque
en la unidad están comprendidos todos los nánaros” (52).

Así en la religión como en la política (aunque en este apartado sin re-

ferencia expresa o ella], nos dice:

“La religión siempre ha gurdadp rencor para’ el que ha intentado reno—
ver el problema de los origenes. La ciancia no, la ciencia se ha errique
oído con los que han abordado la crítica t~e los orígenes.

En la ciencia no hay herejes.
LA, cropd’rnko, un Newton, un Galileo, un Darwin, si hubieran dirigido —

sus investigaciones a los estudios religicisos, serian herejes. En la r —

ciencia no pueden ser santos ni apdsto~es1 son investigadores.
El libro de B.rgson, como tecla obra filosófica que quiere ser funda—e

mental, aborda un problema de orígenes y tiene el carácter de una nueva—
revisión de valores metáfis4cot.~

A juzgar por la fecha de su publicación, Bergeon concibe su obra en un—
momento en que el mundo intíectual está hurto de positivismo en fA-losada
y de realismo en arte...
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Parece que Bergson rechaza las explicaciones sumerias del positivismo,—
y pone como ejemplo de ligereza y de falsedad en le interpretación la de
~,encer, que considera la gracia unA-cemente como una economía de esfuer-
zo.

En el fondo de toda 1. metafis ita de Burgaen se ve que su galería Sub
terrénea marcha direc~unente a buscar la afirmación de la libertad huma-
na.

El canino que sigue ml autor— y no estoy seguro de haberlo seguido mas

bien en sus curvas y zigz.g—, es éste:
El punto de vista de Kant, de considerar las tres pategorias que ten.-

mas para abarcar el mundo exterior —Espacit,, Tiempo y Cusalidad- como --

productos del eepiritu, cono formas de numitra intuición sensible, más —

que como realidades que •stán fuera de nosotros, es un punto de úiata ——

inatacable
El tal concepto, puramente subjetivo, tiene su representación en la —

fisiología y en la psicología expfrimental,..

Estas nociones, principalmente la del Espacio y la del Tiempo, son co-
mo proyecciones de la conciencia (es decir de lo absoluta), que tienen —

un signo diferente, pero que en su creenciim deben ser idénticas.

En esta afirmación de la libertad (mi principio de una libertad mstaf1

sA-ca, total), que deriva de las exigencias más hondas de le conciencia —

cama la absoluto tiene un fin, el que veimnas con Errigue ifrefla (sa)’: el

principia de moralización de la sociedad, en Baroja vanos que:

9cant, después de haber asentado de unsaenra clara y definitiva sus —

premisas subjetivistas en La Crítica de 1. Razdn Pura, flacA al moinenta—
en La Crítica de la Razón Práctica, en que tulio que afirmar la mor4 y,-
por tanto, la libertad.

Al poner frente a frente dos principios contradictorios, cono la libes
tas y la causalidad, el uno exigido par 1. conciencia, el otro afirmado,
“a priori”, por la razón, supuso que el trascendental era el principia —

exigido par la conciencia.
Es decir, de los tres principios.—Espaci.o, tisnpo y Causalidad-. Kant u.

int.otdadeujaler el postulado de la Causalidad. Bergson, con el mismo ob-.
jeto, intenta destruir el principio del Tiempo como concepto paro y horno
géneo.

¿Puro, es ésto posible, cómo afecta al rusta de lo “terrenal”? ¿Irá ru.-

sultando verdad que lo abstracto, estos principios trascendentes tienen—

su proyección en la Realidad concreta y v~Ltalista?.

Las conclusiones de Broja sobre el libra pueden parecer que no se q,ean

de apreciaciones metafisicas, sin esas repercusiones clarar; que vienen —

a definir el derecho de 1. libertad a exiatir y ser entendida entre los —

seres humanos y por supuesto cano derecho social.
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Sin nbargo esta idea es la que realmente cuesta llevar a cabo porque

la realidad: científica, biológica (que a ~u vez contiene otra principio

igualitario), nos vendrá a decir ThornaaLSar,n cuando se refiera. al cont2

nido da la obre de Schopenhauer: El Mundo <flómo Voluntad y Representación

(54), sin aubargo frente a este elogio de La libertad —un abstracta, cae

mo el deseo de una Voluntad—, existe lo so~,p.cha, existe su relatividad:

“Itas deducciónes que ami se me ocurren diaspuás de la lectura de este —

libro, y que no sé si serán Igualmente cA-u,tas para los demás, son datas:
Qué la más simple de las tres categerias, Espacio, Tie~po y Causalidad,

la más homogénea como dice Bergeon, es el Espacio.
Que el Espacio se pueAe concebir en reposo (es decir, homogéneamente a

en su pureza> o en movimiento (lles decir etrbombinación con el Tiumpa)).
Que el Tiempo, siendo una sucesión de existencia de cosas —este circun

loquis parece que solera algo—, no es, indudablnentwscomo el del apa—
cia en reposo.

Por último, que el cocepto de Causalidad no es más que una variante —“

del concepto de Tiempo, puma así coima el hampo relacione la existencia—
dc dos estados de una misma cola, la Cajsalidad rulacinna la existencia
de dos cosas diferentes.
Esta dltLua categoría, concepto que broteL del esplritu y que se traduce

en el axioma tautológico: No hay efecto sin causa, produce la necesidad
de afirmar ml determinismo y de negar la libertad hunarma desde un punto
de vista metafísica.

Así canso Kant encontró falible .1 princtpio de Causalidad, Bergson ——

quiera ir más lejos y encontrar falibflidm,d en el Tiempo.
En esto, como decisnos antes, no haca mdLs que exponer la trayectoria -

de Heráclito.
Explicar cómo de la no homogeneidad del Tiempo, de la no trascenden-

cia, de la no pureza de este principio s¡mca Bergson un posible indeter-.
minismo científico, sria para mi un poco largo y dificil. Ciertamente,—
tabién lo es para~ él, y el filósofo tien’m que hacer grandes equilibrios
sobre la cuerda floja, llevando la libert’ad en la espalda, y aun así no-
nos convence siempre de que su juego sea jel todo lA-mpio”(s5)).

Tanto en Thomas Mann como en las relacinnes de Josef Pieper (se), exis

te la aproximación trascendental cuya proyección más concrete es din— —

mir entre relativismo y libertad, aproximación estática que une belleza”

y verdad, estética y étina (religión), seoún el método mayedtico del se-

gundo (a~crates—Kiericega.rd cuya relación no se ~~rre5ponde a mi juicio—

nada más que en la oposición de ambos, de la que sala reforzada la tea—a

ría schpenhsuriano)
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a, Bco ja vemos que toda la filosofía kantina tiende a afirmar la cosa

en si corno un absoluto que precede a la idea de Voluntad de Schopenhauer

sin esa unidad previa de conciencia no es posible la moralización como —

criterio de superación y curiosamente sin usa moralización —es decir sin

ese criterio absoluto previo— no es posibíuí lo idea de Libertad en su —

pl uno sentido, libertad que se sujeta a una enorme responsabilidad que —

el propio mdiv duo no tiene ¡Ms remedio que “echarsela a la espalda a —

modo de mochila”.

El mundo de lo real ofrece fen,menos, ofruce una visión multiple (feno—

menologfa), tienda a romper esa unidad da conciencia, el conocimiu,to de

los hechos sensibles (la inteligencia) tiene así un primer enfruntamien.-

to con la Voluntad a la que a somete, El conocimiento debe chocar con la

impresión que le produce la belleza, la paisión que le otorgan esos fenó-

menos con los que el individuo entre’ en relación de forma total: su alma

y su cuerpo, entra en el reino de las paSiI2fleS (57):

Begún una ley misteriosa, que vincule el sentimiento a la forma, que u
hace el sentimiento anhelar siempre una forma, más aún, que le hace ser,
en el origett, uno con la forma según esa lay una imagen del mgndo conce-
bid. con pasión, ¡ma imagen del mundo vivida y sufrida con 1. totalidad—
del ser lnnam llevará en su exposición el cu’UOi. da lo bello; no tendrá—
en si nada de la sequedad, del aburrimh1t3 que produce a los sentidos —

la mera especulacidw intelectual; surgirá como novela del espfritu, como
sinfonía de idas articulada:maravfllosauermte, desarrollada a partir de—
una núcleo de p.nniento; presunta por dooyiar; surgirá, dicho en una —

palabra, como obra de arte y actuando comutodos los endantos del arte. Y
así como, de acuerdo con una gracia y un don antiguos, de acuerdo con un
parentesco profundo que existe entre el sufrimiento y la belleza, el do-
lar se redime en la obra de arta mediante la forma, así la belleza gran
tiza su verdad” (58).

Belleza y verdad son sindnimos de desee, nabas conjugan el auténtico—

anehía de la Voluntad (estudiado por Girurd, R0f Carballo, basados en —

Freud y Jung fundwientalnente en la violencia, en todo ideal romántico

donde anide una creencia, siempre la inteligencia contra las caninos de—

de la Voluntad)’. No es gratuito pensar, prr tanto en une naturaleza po-

seicla por las tensiones, una naturaleza qLIizá un tanto ~~ermanaw.
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¿Gennana o noble? Itkié más da!, lo importante es diferenciar- lo racional

lo “conveniente”, lo fenomenológico y voluble, lo perecedero de lo tupe—

recedero y eterno, la luche romántica entre el deseo y la realidad:

“Esta es una naturaleza llena de tensiones, una naturaleza sitocionel —

(sin cuya dualidad — Imposible entender el conflicto), que oscfl.a entre
contrastes violentos, entra el instinto (y quizá la intuición tnnbién’3 y
el espíritu, entre la pasión y la redención; es, en suma, una naturaleza
artistico—dinénica (en este penswniento entre lo estático y lo rsligio-~
ma), que no puede revearse uSe que coana “crsación da la verdad” (ática)

Y esa creación de la verdad es algo personal, alga que convence por la’.
fuerza del carácter vivido y sufrido” (58).
“GtuizA por ello Tolatoy fluid • thopenhaumr el más genial da los bxbs—

los hombres”

t beneficio del espíritu, de la conciencia, este es el fundamento d

de la máxima revelación , como fuera la prutensión de l4ietzsche siguien-

do las pasos de su maestro, el acercu,isntc’ del arte y del conocimiento9

la ciencia y la pasidn,”fue una manera de hacer fundir la belleza y le —

verdad quita en un nuavo intenta da “cx,id~íd de conciencIa”. Paro Baroja

sabe, como muy bien sabe Ttneah~Mann a través de Platón lo siguiente:

“Itas cosas de este mundo, enselid aquel pen5íacbr griego, no tienen un ser
vetdaden; siempre esté, deviniendo, pero jumAs son (¿no tenemos aquí la
teoría del precursor, la idea de que el hombre es un vector impulsado —

hacia adelante, que la máxima aspfracidn roligiosa, celular o psicológt—
ca es la perfección?).

Las ideas son el”únA-co molde que disponenos para solventar esas taLgo—

nes de sombra que conttttuyen la unica ra.dn de ser de las Ideas eta??..—

nas: “las pratoformas de todas las tasas”, por que:

“Itas ideas no nacen y mueren, como les ocurre a sus copias;: las Idea5 —

son ajenas al tiempo, son de verdad, no devienen ni desaparecen, como &u.

sus copias efímeras...

“bisan lo que digan, las pálabras y las ideas mueven al mundo” (e).

Este juego de dualidades no busca otre c’,sa en su vagar errante que su

.bordinar la inteligencia y la pluralidad da los fenómenos a la Vóluntad,

de la misma forma que & los antiguos:

“el astro lunar les parecía una posición interinadA-e’ entre el mundo so-
lar y el terrenal, ente el mundo espiritual y el material...

Sin duda pertenecía aún al mundo material, pero en éste ocupaba el un

.1...
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puesto más alto, el más espiritual, el puesto de transición hacia lo so-

lar, y se mecía en la frontera da dos reinos, seperándolos y a la vez —

uniéndolos, garantizando la unidad del tk>iv’arso, sirviendo de intérprete
entre lo mortal y lo inmortal (lo perececier~ y lo imperecedero). Precisa
mente esta es la posición del arte, entre el. aspirA-tu ~ la vid..

Esta es la posición esteticista. Cuando hablebseos del ~~,sayo sobre

los datos Inmediatos de la Conciencia” escrito por Pío Baroja en Itas Ho—

Ras Solitarias, citado un poco más arriba, asimilebsios la relación en-.

tve los datos que nos proporcionaba nuestrei experiencia del mundo a tra—

ves de Kant y Bergman , las tres leyes “que son formas inquebrantables a
en que se realiza todo nuestro conocimiento, estaer tres leyes son timm*
po, espacio y cuealidad...

Pare tiempo, espacio y causalidad no son cleturminacinnes de la “bosa en

elY, pertenece a todo lo perecedero, a lo plural, a lo multiple, la reí!

tivo, sino que pertenecen al intelecto y pci? ello su caracter esencial —

es la inmanencia de la aprehensión de las cosas, así:

“Lo que Sbhpenhauer tomó fueron las “Idean” y la “boso en S~. Pero con
asta última realizó algo muy audaz, casi Licito (...)~, definid la cosc-
an si, le dió nombre, aseverd saber lo que era, aunque, según Kant, nada
se podía saber de ella—. La cosa en si era la “Voluntad”. La voluntad —

era el fondo primordial último e irreductible del ser, era la fuente da-
tados los fenómenos, era el engendrador y productor de todo el mundo viá
sible y de toda vida, presente y actuante en cada uno de los fenómenos,—
pues era la voluntad de vivir....

Al ser completwiente ajeno a la voluntad;; ésta ~ -, .— =

.Z~J, era algo del todo indapendiente dm12.corwxuim&ahto, alga del todo
originario e incondiconado, era un impulso ciego, un “instinto” basA-co e
irracional , absolutajente inmotivado,, un instinto que estabt twflejbs—
de d.peoÉentda~.cualssquiera juicios sobre .1 “valor” de la vida, que más
bien Ocurría lo contrario, a saber, que todos esos juicios dependían en—
tevenente y total del grado de fortaleza de la voluntad de vivir.. (6C4.

Paro esa voluntad de lucha, en la que snpezanos a ver atisbos de descon

solanA-dr> , esa voluntad que lucha contra la pluralidad real, sufra inteL

namente una tendencia a desgajarse y dividirsa, esa pretensión de liber-

tad total, ese intento de tolerancia supone la debilidad y la entrada de

otras fuerzas en juego que suponen el “principiia indA-viduatiainis”, la—

obistivización exijo separar al individuo del resto y hacerlo diferentes

es cuando nace el héroe, el hereje, es cuando a lo igual se le escapa —

lo diferente:
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“Así pues, la voluntad, esa en—si de las cosas situade;fúura del espae4
cío, del tinpo y de la causalidad, deseaba de manera ciega e irracional
pero con una avidez y un afán salvajes e irresistibles, el ser, la vid.,
la objetivización”. Y’ esta objetivización ae realizaba de tal manera
que la unidad originaria de lavoluntad se Úansformaba en pluralidad, h
lo cual podía ser llwmado, con acierto, el principi±. individuationis.

principia de individuación de las personas, seres y cosas, en esa resis

tutía y dentro del mismo principio, el individuo es un solitario, un —

romántico, un incomprendido, a veces, un resentido, ya lo vimos en su ma

muito, una amargura lícita, perfectamente justificada, pero también esta

individuación puede ser entendida como “aislamiento”, como tibetanizael—

cián, es el individuo frente al caos, frente a otro mundo irracional que

no es sino en conjunto “el otro” y viceversa ¿habría cáncepta de desespe

ración de lo contraria? ¿no estaríamos ya en el vertice entre delirio/en

tusiasmo divl.do.iangúgti4deseppwación?. Veíamos sino esta comparación:

“.. el deseo desnudo, dirigido, en el má!I drástico sentido de la pala-
bra, hacia el placer, oculta su verdadera naturaleza y se es’wuascarc en
“objetivA-dad% “sensatez” e uint rictadr; y, ml contraria, la conmoción—
natural compaiier’a del eros aparece como faLso romanticismo, como exagera
cii5n, coma obstáculo de la existencia sensimtamente moderada, coma átiCa-
mente dudosa, en el fondo, como inmoral..”

“frente a talas teorías el socratl.smo—platonismn sonaba como esotárico”
Lo que el Fedro y Sdcrates intentaban demostrar como falso y absurdo a

para Pispar sería recogido por Kierkegaard y se intentaba:

“un inducir—introducir por el engafo en la verdad” (61). ~ui hay algo—

que huele a engaiio, para 61, en su interpretación ya no existe una nieva—

oposición entre la belleza—fealdad del mundo en el arden estático o el a

de verdad—mentira en el ático, lo relativo explicaría que ninguno de

ellos pertenace a un arden real, luego la desesperaci6n, la angustia es—

Un invento, una ficción, una enfermedad, un independiente de la Voluntad

incluso de toch pasión, pero para dar una mayor justificación a esta tao

ría descafeinada de las creencias se nos cIA-ce que:

“..Sdcratés realiza esta (por decirlo asl.) fórmula kierkegaardiena, utA-
liza con admiración de Redro para conducirle a la verdad religiosa sobre
el aros. El tono de la dicción es nwevo. 1.. mascarada cesa, un patetismo
desacostumbrado aparece en su lugar;- (62).~

Hay algo de espiritu levítico cuando el autor nos dice con cierto tonos
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politico—r.ligioso que la pretensión racionanzadora, la actitud crítica

a). encubrimiento de la pasión pasandola por objetividad, convierte cara—

a los enemigos de esta actitud socrática a esta doótrina:

“en algo estupido, no sólo necio, sino e,<prssamenta, como sacrilegio,—
copio blasfemia parr alcanzar fama entre lot hombres, como si tuviese al-
guna importancia engaliar a ir par de gentet pera grey su aplauso”

Sin embargo en este pensamiento, que si. tiene importancia el w,lauso ha

cta el engalio no de un par de gentes sino tic masas enteras, en esta pv.—

tensión de cinismo a hipocreSía que es tan dificfl seperarrde lo utópico,

de lo “sensato% no sefla de otra forma el resultade que nos llevaría al

arrepentimiento, de la retractación.. .de luí expiación, de la necesidad —

de purificarse (términos sustanciabnentu judaicos merced a los cuales el

pecado, la culpa era condición inexcusable de nuestra maldad, y que r~—

chazaba Baroja, por que el pecado corta hm libertad, por que esta no——

ciAn ha paralizado las energías de cebAn de toda una nación que se sen-

tía clerical, que cualquier desastre era da tipo providendial no par un—

error a subsanar históricamente por un cambio de mentalidad, de cultuta).

Pare superar al espaliol en tanto entidad hwiana había que eliminar .l —

pecado, no su eliainat este, destruyendo ml cristianismo, sino despoiL-

tizándolo y a su vez desacralizando la ~olitica, eliminemos pare el haca—

bre nuevo toda idea de arrepentimiento a priori, no a posterim’i, logras

dé que actue bien, por que de lo contraria, suponiendo el pecado y el e—

rrupentimA-ento consecuente, pddrisnos pecar indefi.nidomenta, porque exia

te después la retracción. No, no es posible una conciencia sana así.

Ir en contra da Socrates, de Platón no cm ir en contra del antihegelia—

n&Icierkegaard, es situar a ást~ donde corresponde: en el cwaiw de Echo—

penhausr’, lo contrario supone que los hoy consagrados hegelianos digan —

que Fedra, Socrates etc son precisamente hegelianos. El hecho de que ~

ellos sean los que exigen el aplauso aún de un público que no les entien

de, “hegelianos a la izquierda” se entiende naturalmente. ¡Lo sacrílego,—

lo blasfemo es decir lo contrario, decir que la razón no eruascare las —

pasiones, que le democracia no es la razu5n de su propia crfsis, curdo—

hay tensiones internas, esa es la adaptactón contemporanea de la hereula.
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Qmmprendemos el vaLí’ de la Voluntad frente, a la razón, esta dice lo

que es conveniente sobre la dispersión, lo relativo, sin embargo la Va-a

luntad no busca lo conveniente sino mitia razdn natura), honesta, quizá r~

curra Schopnehauer a una nueva fórmula divinizadora, la Vóluntad nattral

s’Éituye la razón ática de lo antiguo entendido como caduco y a la vez —

es sinónimo de una nueva obietivización:

“El mundo era, por tanto, —a pesar de la dtsgregacidn aparente de las —

cosas—, enteronente producto y expresión de la voluntad; ero la objetivt
dad de la voluntad en el epacio y el tiempo.

Se frS de encontrar la thidad en la plurmlidad, de aglutinaría: uno —

en virtud de todo, con lo que alcwizuuos el concepto de “representaciónt

noción insertada en virtud de otros das: el deniolución y el jerarquía—

?sobre grados superiorus”% la conquista de las “¡día” se realizaba en —

el sometimiento de un ideal superior, así:

“Al suponer dicha jerarquía da valores (que la Voluntad absorve» en un
mundo que es entere y totalmente obra de lii voluntad, obra del instinto—
vital absoluto, inmotivado, carente de razcines y de valoraciones, al. ir>.-
telecte la correspondía, como es obvio, el segundo lugar. La senslbfli—n
dad, los nervina, el cerebro, al igual que otras partes del organismo —Y
sobre todo, al igual que la parte crontrar&a, el polo opuesto del inteia
lecto cognoscente: el aparato sexual—, eran expresión de la voluntad en—
un punto determinado de su objetidad (sin],, y la representación surgida—
de aquéllos estaba destinada asimismo a servir a la voluntad”...

..“existe tan solo para decir lo que la vuluntad quiere, existe tan só-
lo que la voluntad quiere, existe tan sólo para justificarla, para pro
porcionarle tan sólo motivos9norales” y, d Lcho con brevídad, para rucio-.
nalizar nuestros instintos. Ocurre aquí lo mismo que les ocurría a los —

filosófos cristianos de lá Edad Media, a l,s cuales el diablo se las ha-
bría llevado si se hubieran apartado del principio según el cual la ra—
zAr> existe única y exclusivwnente para sainistrur la apología de la-
f9. ¡Esto se le deberla haba r dicho a Kant! Y, sin embargo, Sthopenhauur
porque había tintado de Kant la “cosa en si” y MI#latón lasiYldeas, es-.
taba convencido de ser kantiano y platónic, pesa a semejante evolución —

de la razon.

Era una evolución NOT~LELENTE PESIMISTA, es intención mía escribirlo—

con maydsculas. Y’ en efecto, cualquier macual ensefla que Schopenhauer —-

fue en primer lugar el filósofo de la voluntad, y en segundo lugar el t~
ideafo del pesimismo” (63].

Aquí —dira Mann.. no hay primero ni segundo, sino que uno es todo y lo
misto.. -

. .1...
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thopenhauer ero lo segundo en la medida que era lo primero “y porque—
era lo primero”; de esta manera Schopenhauer era necesarimnente pesimis-
ta porque era filosofo y psicólogo de la voLunted. La voluntad,que es lo
contrario de una satisfacción en reposo, es en si misma algo fundamental
mente desdichado ¡ es inquietud, es apetencia de algo, es des.o, es an—
Sia, es nostalgia, es avidez, es anhelo, es padecimiento. La voluntad ——

que se objetiva en todos los entes expia en lo físico su placer metafisí
co, lo expía en un sentido muy literal de asta expresión! sse placer

cf. lotcpim”de la manera más harriblenen al mundo y por el mundo que a

ella mismo ha producido y que, por ser obra del apetito y de la pena, se
revela como algo completamente atroz. Pues dado que la transformación de
la voluntad en mundo, su mundUficación, se realiza de acuerdo con el ——

“principi¡m, individuationis”, se realiza mediante la disgragación de la
voluntad en la multiplicidad, ocurre que 1. voluntad olvida su unidad —

originaria y se convierte en una voluntad enemistada millones de veces —

consigo misma, pese a ser, en todo ese despedazniento, “bna9 se con-.——
vierte en una voluntad en conflicto consigo misma, que, desconociéndose—
busca en cada una de sus manifestaciones fmnománicas el bienestar, el a

“lugar al sol”, a costa de otras manifestaciones fenománicas, más adn, a
cost, de todas las demás, y de esta forma clava constamente los dientes—
en su propia carne, semejante a aquel habitante del Tártaro que con avíe
duz devoraba su propia carne.

Esto ha de ser entendido de manera enteruimente literal. tas “Ideas” de
Platón sehhan vuelto en Schopenhauer voracuis sin remedio, pues, como gl~
dos que son de las objetivaciones de la voXuntad,se desputan unas a otras
la materia, el espacio, el tiempo. 51 tundE> vegetal tiene que servir de—
alimento al mundo animal; cada animal, a sea vez, tiene que servir de pr.
se’ y de alimei’ta a otro animal; y de este modo la voluntad de vivir se—
devore sin descanso a si misma. Finulhente el hombre consider, que todo
ha sido creado para su uso, mas, por su parte, cuesta con la más espan-
tosa claridad el horror de la lucha de todos contra todos, lanztoesci—
sión de la voluntad, según el dicho: “horno hominí lupus” (84).

¿Seria preciso volver a Aurora Roja donde se dice:

“En la vida hay que luchar sispre; dos o Ilulas lucharan por un pedací—
lía de albúninaE das tigres, por un trozo de carne; dos salvajes, por a~

unas cuentas cta vidrin; dos civilizados; pr el amor o por Ib Gloria...”

Para conolt~ir:

“Yo lucho por el dominio, por que simnpre queda algo que conseguir. • .si.
yo no deseara, estaría murto” (65]..?

• Estos criterios biológicos sobre la actitud de la Voluntad nos llevan—

al andais de Clairs Richter sobre la diferenciación entre la idea de —

‘selección y la de herencia” a través de Eta libro: Nietzsche eh les Th4n

ríes biologigues contemporaines (Paris, Mircure de France, 2sf), lo cual

le enfrentaría al de Th. Aibot: La Herencia PÉicoldaica (Raed. D~ Jorro —
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1928).

Es logico que en este estaddode lucha, de competencias, de dolor, divi

dida el único arma, la única razón de ser ante la duda o la reflexión y—

la acción, la debilidad haga mella en esa Voluntad enferma que debería —

solventar la realidad para si, es logico que el “irecursor” creyera como

en el Arbal de la Ciencia que la vida fuera:

“en general, y sobre todo la suya, una casa fea, turbia, dolorosa e iii

domainable” (ea).
El criterio individualista, .1 del solitario no era posible. ...ei unita-

rio es criticada como algo que coarta la cemnciencia, sin embargo la lu-

cha en contra de Sdcfltes y a favor de Schopenhauer, el que debía sepa-.—

rar a tCim*egaard del primero para acercarLo al segundo, sólo habría de-

tener una solución vitalista frente a la la abulia. Baroja era conscien-

te de la herencia histórica y psicoLSgicm mm la mentalidad, ¿porque si —

no quería recurrir a la Historia pera depustrar la contradicción entre—

miseria y grandeza, para explicar la barbarie y la cursilería, la violen

cta y la mojigatería contarnporwsas? ¿por ~ue Sarcia como ~ioran se decía

roban beligerantes contra la Historia, desprecia que era la admiración —

por la Humanidad que aspiran a mejorar? ¿Dm qué ese sentimiento y esa es

ptritu levítica..., semita de nuestra raza, aislada moralmente de cual-a

quier criterio racial que identificaba por ejemplo a Julia, a Aracil o a

Montaner como sigue:

“Julio era un verdadero fenicio; procedía de Mallorca, y, probablemente,
había en éí sangre semítica. Par lo menos, si la sangre faltaba, las in—
clinaciones de la raza estaban integras. .2”

A qué afinaba Iturrinz, tío carnal de kudrds Hurtado, probablemente de
una manera arbitraria, que en Espaiia, desde un punto de viste moral, hay
das tipos: el tipo ibérico y el tipo smmita. Al tipo ibérico asignaba u

el doctor las cualidades fuertes y guerreras de la reza; al tipo s.aita—
las tendencias rapaces, da intriga y da ccmsrcio. • ande bien poco nobles?

Aracil. .cuyos ascendientes debieron st- comerciantes en el Mediterraneo..
A Julia, quien le molestaba todo lo que fuera violento y exaltado: el—

patriotismo , la guerra, el entusiasmo pclitico, social; le gustaba al —

faustcr~ la riqueza, las alhajas, y timo no tenía dinero para comprarlas bue
rius, las llevaba falsas y casi le hacia 1cm mixtificado que lo bueno..
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el único paraiso pasible es económico, sustLtución contemporánea a todos

los demás valores, la tolerancia, la libertad, la igualdad de derechos —

parecen llegar con el dinero, frentu al pasado:

“un paraíso conseguido sin esfuerza no entusiaema al creyente (e rius-.
va se entiende); la mitad, por lo menos, del mérito de la gloria está en
su dificultad, y para Julio la dificultad de conseguir ml dinero constt—
tuía uno de sus mayores encantos...

Tabien Montanar deseaba la tranquilidad frente a lo violento y lo exal
tado, era perezoso, comodón..

Blando de caréctar, dhba al principia de tratarle cierta impresión de —

acritud y energiaj~ que no era más que el ruuf2eja del sibiente de su 1’ant
lis, constituida por al padre y la madre y varias hermanas solteronas, —

de caracter duro y avinagrado..” (6v)).

E pesimismo metafísico serialado por Thocias Mann acerca de Schopenhauer

o el George Simmel un Nietzsche y Schopenhauer tiene mucho que vtr con -

asta visión dolorosa sobre Espauia, en la que compararla lo dicho con el —

caicepto de “repetición” kiarkegaardiano, de enorme repercusión práctica

acerca de lo dicho sobre la relación entre Decadencia y Pesimismo y la —

visión del solitario, del silencin que supone esa aparente tren

quflidad del progreso contemporáneo como idea, sin fundamentos profundos

me atrevería a decir, tal y como se entiende.

En la obra de Javier de Urdanibia: lbs Antihegelianos: Kierkegaard y ——

Schopenhauer, en “La Proximidad de lo lejano” se nos dice respecto del —

devenir:

“...lo que seduce y Jo sensible experimentan una tensión, Lii tira y t-~

afloja que, por un lado, pretende desentrañar el lenguaje cifrado de las
apariencias y, por otro lado, trada de intarpretarss a si mismo, de auto
conocerse. Todas las experiencias se nos presentan como vertiginosos e”q-.
nigmas.

El devenir es, para nosotros, para los individuos finitos, lo contra—
río del acontecimiento “necesario”.. • es creador, es novedad constante-.

quizá lo que todo el mundo espera o cree esperar, imprevisibilided se——
gún Bergman. tu> necesaria es, lo gratuito y lo aparente devienen . Por —

ello, Kierkegaard puede escribir que la nnturaleza tiene una historia y—
quede lo historico adío podemos celebrar su “así, su ser concreto..

¿Gkiénes por tanto repetición?

Contraponer seducción (devenir)) frente a lo sensible (generalmente el —
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la Voluntad frente a la realidad que distorsiona o contradice a la Vólun

tad.

La repetición es una solución a esos das nomentos «“¡comento” se define—
como lo presente como aquello que no tienu. ni pasado ni futuro, pues, a

lo pasado no es realidad para mi; solei,entu, lo contemporineo es verdad —

para mi, el futuro es eternidad, ttterkegarul expone por ello que: el Mo—
ciento ea “cosa ambigua en que entran en contacto el tiempo y la eterni—
dad, contacto con el cual queda puesto el concepto de “temporalidad”).

Esa antiguedad es otra dualidad en la que se resuelve ml deseo de la Va

luntad, cuestión no resuelta ~b,.6i prescindimos del absoluto, ¡contento e

es ya retorno, reminiscencia, repetición, es una tendencia ¿nostalgica?.

Si, es fruto de un resultado historico: pasad. (que no tiene objeto) o—

decaulencia frente a futuro (eternidad), reriovación, regeneración , revi—

alón:

“El] momento yo no requerirá la memoria del pesado, la reminiscencia de-
los griegos, un retorno, connel fin de definirse como el contenido apis—
temológico de la conciencia del hombre” (ea).

Repetición es un concepto anterior y más profundo que “tepresentación

es, una toma de conciencia, una preocupación resultado de le paradoja ci

tada: conciliar a traves de la Voluntad Pusado y Progreso, Tradición y —

Modernidad mediante un condepto al que nadie llega, los precursores se —

quedan en el canino que nos han descubierto pro no elaboran una doctri-

na acerca de esa adaptación, por eso supone a su vez un problema grave e

de fe, de valores religiosos, el retorno, la repetición es la trayecto—

ría de los valores sstetico—religiosos, dt la belleza y de la verdad ——

del mundo, habremos de observar que:

“no se trata de una “tesolución “ ni de una “disolución”, sino del re-
sultado de una elección , de una decisión, de una conducta que hace del—
futuro, de la posibilidad y libertad del sr concreto (inclivichio>, una -

realidad existente “presente” mediante la presencia (;rarousia)’I del Fun-
damento , de la trascendeodia. La repetición, efectivamente, funda la in

- trioridad del individuo —concreto y relal:ivo— desde el Absoluto. Por ——

eso. es posible la decisión, pues la repetición acontece, como sucedió -—

con Job, en la incertitftubre da la fe, tocía vez que se crea una nueva ~a

realidad mediante la anticipación del Infinito, liberando, incluso, la —

posibilidad de su contenido desde la trasnendancia, es decir, desde la —

“auttntica repetición”.
De esta forma, se consigue el verdadero conocimiento (mesiánico), el —
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conocimiento de Abralis., de Job (y con ello al lirismo), es decir, pan—.
sar el Infinito desde la fe, que a pesar del aparente contenido irracin~
nal consiste en la superación de toda contingencia racional pm’ el “he—
chau de la fe en el Maese, en la Verdad, tJna Verdad individualizada (o
mejor que “retorna individualizada” desde otasfra perceptión que ha reto
mado la Voluntad), “iii concreto”, dice el propio Kierkegaard, pues “la —

intimidad, la certeza, es gravedad (..) (Y) La gravedad es 3...) la eter
nidad o la determinación de lo eterno en un ser hunano”

Realmente ose deseo de infinitud produciriui desviaciones inconcretas, —

quizá a la misa intuición, por eso la intutción se refuerza con eJ. iris—

tinto. Es el preludio de la superación del hombre, del ~rectrsor” que —

aspira a “~jna temporalidad, en fin, vivida como ~‘plenitud de los tiap~

pos “... la posibilidad de un salto cualitativo en la Vida es un rasgo —

de contemporaneidad “con el Cristo de la fe% posibilidad solo realiza-e

ble a resultas de éste momento” de la repetición. %peracián probable de

la mixima horaciana “Carpe di.., guau minian credula postern”, mediante

este visión romántica que anunoiabu:~oja en su visión de 9cimrkegaard!

Visión compartida por Macefras Fa?tan quien nos insiste en “El Recuerdo

hacia adelante”, en la cita que realiza del autor:

“aquella de lo que uno tiene reminiscencia, ya ha acontecido; es una re-
petición hacia atrás;; la repetición propieTente dichw es, por el contra-.
rin, un recordarse hacia adelante” (69).

Ese rechazo al pasado es relativo, esa no~talgia es perenne, sin ella —

sin esa inquietud, la renovación de la tradición, la conciliación entres

pasado y presente, no seria posible como taimpoco el rechazo a lo Moderno

pues no existiria la base.

Cuando Baroja hablbba de la libertad en el sistana Bergson a traves de —

su comentario de “Los Datos Inmediatos de :La Conciencia” y recurría a la

idea kantiana de moralización, ideal ilustrado se suponí a el Estado de—

cosas por venir desde la Revolución fr.nc~sa, a partir de lecual, los—

ideales políticos retomen la vieja conciencia religiosa de las creencias

pare si, B~nja retorna la idea .“r~3stividad de lo relativo”, pues lo re

lativo llevaba el camino de convertirse en otro axioma absoluto, en otro

dogma.. .coma lo es hoy, un tanto “reificadwnente~
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En atas Ideas de Ayer y I-by”: vanos esa representación ideológica- acer—

ca4de los valores que propugna aquella:

“Más próximos que los ideales de la ciencia se nos presentan, por sus —

caracteres m8nos complicados, los morales y los políticos. Entre flds-i —

estaui los que simbolizan las tres palabra¡~ de la Revolución Freicesa, —

que constituyan su lema: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Estos tres postulados no parecen completamente armónicos. La realiza—

ción de la libertad tiende a hacer desaparecer la igualdad, y la tenden
cia igualitaria impulse a suprimir o, por Lo menos, a restringir 1w líber
tad...

La fraternidad quedaría como un denso aliado, la libertad tras la prime

re guerra mundial queda al margen, especialmente en los paises sociajis-.

tas y fascistas, Baroja recuerda la liberttd que se respiraba en Inglete

rra mucho antes de la Guerra del 14. Ya henos dicto que la- igualdad es —

un postulado contradictorio con la libertad, sin embargo nos dice que lo

contrario es contradicto*io, les tendencias como la aspiración a la frs-.

ternidad queda:

“como un idea). un poco vago e indeterminado. Hay evidentemente , un sen
timentalismo ~unanitarin que existe, que crece; más que un sentimiento ——

efectimo y verdadero, es elCo difusa, vagaroso y musical.
La gente ana a la Itananidad en abstracto, quizá porque la odia en con-—

crdto. Se entusiasta con las grandes frases caritativas o filantrópicas,—
pero le importa poco por el vecino miseratía; se siente fraternal con los
hombres; pero le basta una pequeNa ofensa o una rivalidad para ¡nosfrarse~
como una fiera.

En los partidos da efusiones hwlanitariaLs sucede como entre los católt-.
005 portestantes y deitás religionarios auitiguos y modernos. Todos ellas
canalizan su fraternidad hacia los suyos, a los que tanpoco quieren, y
guardan la hostilidad para las gentes de las sectas próximas. Es como una
continuación del espfritu Judit, bíblico.

El odio clásico de católicos y de protestantes, de jesuitas y de janse.-a
nistas, de girondinos y de monta~ieses, se da hoy con la misma fuerza en--a
tre socialistas, comunistas y anarquistas,, que se aborrecen con idénticos
fervor que sus ascendientes religiosos y políticas.. .(7o).

Ello ocurre enfrs.ellos hasta el punto di, llarnarse “fascistas” unos a

otros prueba del “maxiji,uu” del insulto, ¿que ocurrirá acerca de sus enemi.-.

gos ideológicos? El resultado es el rencor, propio de estos sectarismos a

un lado y a otro:

“Gtro rasgo comú2t entre los antiguos religionarios y los ¡nadarnos tsó-s

ricos de la fraternidad es que en unos y en otros hay un fondo, quizá nmtu
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ral y lógico, de rencor.
El descontento, el sentimentalismo y el rencor formen la base de todo—

espiritu rebelde que reacciona contra la vida corrente.
Es muy difion. creer que ese fondo de rencor vaya a desaparecer y a ——

sustituirle un sentimiento auténtico de fr~aternidad entre los hambres. —

Todo hace pensar que la frase de la “Asinaria”, de Plauto, mAc repetía
Hobbes: “El. ibmbre ea un lobo para al Hombre”, podrá servir durante mu-.—
chas siglos, o quizá por siempre, para caracterizar al animal hw,ano.
Ocultar ese rencor, paliar ese rencor, ha sido la tendencia de las reí

gionma —sobra todo del cristianismo— un EUropa; ha sido iaetsodádeél y —

su fracaso. El hombre sigue tan recorroso “o>’ como hace dos mil .iioa. El
cristianismo no le ha transformado.

¿El cristianismo. .y el judaísmo no? ¿G>Jiai oculta el rencor en uestru.

sociedad, quien se empelia en hacernos comúlgar con un mensaje hedonista—

haciéndonos participes de que el dinero unm por intereses no por lo~ velo

res humanos que ha sustituido precisamentel? ¿quien se empeila en hablar —

de madurez, cuando hay corrupción, cuando se hace gala de ella, cuando —

el derecho a la violencia esta aún por dirimir entre lo legitimo y lo ——

Ilegitun?.. .I-by n un libro reciente, precisamente escrito por un judio—

llmnack> Mario Muchnik (nombre también de una editorial de lujo) nos re-.—

fiare que los regímenes totalitarios son en esencia judaicos, los “fas-.

cistas”’ tienen más de judios —tanto o igual— que sus rivales, tunbién —

ellos hablaban de libartad»’pero ¿no Sara que las victimas achiran y de—

aman a sus verdugos como en el caso Eiclnann? ¿a qué viene decir que el”

rencor, el odio, la violencia procede de un lado, cuando se desee la unu

lación? ¿cuando la víctima ha dejado de serlo para ser diferente del re~

to de sus iguales y crearas un el martirio un elegidoV Estas razones

ocultas son las que silencian el rencor y la violencia, son el engalio de

un sistema que induce al pesimismo, sobra Duando sabemos que nuestra Q$-

vilización desde 1945 es una tapadera. Si el hambre no se ha transforma—

do ea por la herencia levítica, le da pudor dísnudarse, mostrarse tal y

como es pdblicunente, no hay ‘,mas que darle una oportunidad y la Civilí—

zacion, la Religión se Iran al diablo.

Dice Baroda:

“El hombre stgue tan rencoroso hoy corno hace das mil tos. El cristis-—

nisno no le ha transformado”...
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“CMn religión o sin religión, el mismo fuego sombría arde en el corazón
de Cabrera o de Santa Cruz que en el de Matimo Morral o el de Ravachol; —

la misa rabia en el articulo del revolucio¡r,ario que en el del clerical.
En Ud rticulo da un fraile de Lecaroz, ti que habla de mi y protesta—

porque he dicho que el padre Colonia era un adulador de la aristocracia —

—y yo creo que lo are—, el fraile dice, dirigiéndose a mi:

“A’ este paso, cuando usted su muera, habrá algún desdichado que diga ——

que fué usted un adulador del clero”

No voy a impugnar las palabras de este fraile poco s~az, que no ve las
Intenciones, sino a sef%alar lo piadoso y la franciscano de este “cuando—
usted se mueras’.

Afortunadamente para todos, la vida de los anticlericales no está en—
la mano de los clericales ni al contrario, ni La de los revolucionarios—
en la de los conservadoras o viceversa; si no, estaríamos perdidos todos:
los unos y los otros, a pesar del cristianismo y de la filantropía uni-
versal (de los librepensadores, masones etc)’.

La misma predicación de la fraternidad he¡cen hoy los que defienden el—
comunismo libertario que hacían en siglos pasados los cristianos; pero
el corazón del hombre por eso no cwnbia.

Nos quieren convencer qQa tenemos unas ¡Jitas para volar (como el ——

Igual acceso a la riqueza mediante la igu.J.dad da ppcrtunidades, el que—
fracasa no es porque tuvo o dejo de tener uuerte sim porque es un “imbe
cil”~.. .3, “observamos que hay una gran variedad de oportunidades, pondre—
¡nos una interrogante aquí:

“si no volamos es porque nos lo prohiben las viejas rutinas o la. mo-.—
dumas inquietudes...

&anque yo triunfe, otro hay que perdera, yo triunfará sobre otros?. .Lo

contrario —como dice Baroja-. es pura fantasía. El hombre, cuando se cons
templa de cerca, advierte en si. misno esa animal peludo y con las piar—
nas torcidas de que habla el abate Swift, a, quien caracterizan las avíe
sas intenciones. A veces se nos pueden ver las garras; pero las aftas, di
fictbnente.

Pensando en nuestro natural malo, rencor,so, violento, yo pienso que —

quizá fuera mejor ver dónde residen los marmatiales del odio y del rencor;
averiguar si esos manatiales se pu9den cegar con el tiempo o si. son maní
fustacinnes binld~icas innatas a la existencia humana e Imperecederas, —

por tanto.
Por eso un la Dictadura o en el Totalitarismo como en la Democracia .3

hombre no cambia esencialmente sino mediante una adaptación temporal des’

sus instintos, parcial y ternporalmentq, es una conveniencia,, resultado —

adn mas agudo del divorcio entre la cultura y las masas, y, por supuesto

del ShosIbma~masaW, del “hombre-.rebafio”, cuya inconsciencia quedaba bien-’

reflejada en Jung, y en Fi-sud a traves de Le Don, para Baroda:
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“La democracia, que es una broma etimol4ica con eso de que es gobier-
no del puebla, no creo que llegue a ser una idea ni un ideal; es, al mee
nos en la práctica, un procedimiento político que no me parece que tenga
mucho valor. Esa canalización fantástica del patlmiientarisno que hace
que cincuenta o sesenta mil hombres estén representados por uno solo se—
me figura más un mito religioso de los aruntas ode los botocudas que una
idea racionalista de europeos. La democracia, si no es una mistificación
de oradores, lo parece. Hay otra dasocracia, que es la popular O popula-.
chera: el reino 0asajero de la violencia di la masa.

Esta buena señora es tan oscura en sus deseos, que nunaa le sale bien —

lo que quiere, y muchas veces, al mismo tiempo, la autoridad que,,pega y—
el rebelde pegado se consideran sus más legítimos representantes-.Q7l).

Ita democracia es una tapadera d4, digamcs. . “estado natural”’ y social—

de los pueblos, sobre todo de los latinos. El anterior articulo escrito—

en Octubre de 1933,ppoduuos compararOn con el titulado “Contra la Domo—

cracia” del 15-1V—1899 un Reviste Nueva, en el que nos dice:

“De chico recuerdo habar visto en .i pueblo un cómico muy malo, bizco p
por tadidura, que cuando no sabia el papel se quedaba mirando al apunta
dor, para dar a entender a). 0úblico que e]. de la cancha era el culpable.
de todo, y luego, cuando le perecía larga la pantomima, hacia una gracia
Sa piruéta y sonreía amablemente. Se ganaba una respetable silba¡ pero —

al día siguiente, el hombre, imperterrita, repetía la suerte.
Como aquel pobre hombre, nuestros polit:Lcos tienen una piruáta para —

salir del paso y disimular el yació de sus cerebros, y, sin embargo, se—
los aplaude. Loa reaccionarios, la. fe, la patria, las venerandas costas-.
bree; los revolucionartos, la libertad y Li democracia...

Es decir no importa lo que pregonen, no i¡ripprta su diferencia formal en

tanto que su diferencie sustancial es una impone, una utopia irrealize--.

ble en el enfrsntunlento entre Ncultura y barbarie”’, entre el salvajismo

o la hipocrita gazmoiisrla representada en tas costumbres, representantes

de la soberbia, se nos presenta la democrai:ia como un ritual más, una

ligión que tsnbUn exalta liricamente a nuestros vecinos y les confieren

unos derechos muy semejantes, siguiendo los criterios de’inoral superar”

vSaós$

• “¡Oh, la deinocracial Es la palabra más insulsa que se ha inventado. Es-
como la pirueta del cdmico de mi pueblo; la mayoría ni sabernos lo que ea

democracia ni lo que significa, y, sin embargo, nos sugestione y nos ha-
ce efecto. Como la música cencanesca de Of7enbach (r la que la falta por
decir “música judaicd~

•..loa aireo dernocráticos nos dicen que has de echar los plus por alto y
amenazar con la punta de la bote le nariz del vecino.
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Es una ranovación del derecho a la violenc:La por parte de quien se cree

en uso de su defensa o de los derechos que Le confiere el nuevo status —

de cosas, sin embargo aaroja reconoce que:

“Hay algo que se llama democracia, una espacie de benevolencia de unos—

por otros, que es como la expresión del estado actual de la Humanidad, y
ésa no se puede denigrar; esa democracia es un resultado del progreso.

‘7 aquí deberla entrar el concepto de relatividad: w pesar del obligado—

progreso, la Humanidad se mata, sigue siendo tremendamente egoísta y sólo

necesita un pretexto para llevar a cabo las necesidades del peor de sus.

instintos. Es un acuerdo o un desarrolle conveniente merced a cierta eva

lucilo exigida por la Historia un su conjurto, quizá un descanso que se—

ha otorgado & si misma. La verdad es que este proceso “hacia la fraterní

dad” es, al menos, una realidad diferente respecto de la oficial:

“La otra democracia, de la que tengo el honor de hablar’ mal, es la palI
tica, la que tiende al dominio de la masa, y que es un absolutismo del —

número, como el socialismo es un absoluti~jmo del estómago.

Qaizá se trate más de un apetito que de una necesidad, Baroja no sustrae

probablemente una opinión “acaddrnica” del término sino, lo que es más iii

portante sustrae la opinión general, la impresión auténtica de las masas

de su significado ¿de que valdría un detalle técnico tan sólo, una coria—

truccidn tec&rica si lo que vale de cara a la psicología de las masas y a

sus madurez es la repercusión práctica de un comportniento insolidario,—

de divorcio con la profundidad de la cultura, de la historia, tanto res-

pecto de si como en relación con el mismo sistema? ¿Na~ es la situación —

politica <fe un país, su realidad social y su auténtico estado moral des-

pués de todo, estado de solidaridad y cierto ideal “comunitarin si cabes

hacia la fraternidad mencionada, la libertad, en el que, en virtud de un

matado de derecho serifnos todos iguales tin serlo jamás? ¿cuál es el es

tado moral de un país, cuando politicenente se compadece de las victimas

da laeviolencia engendrada por la diferentia economico—social, por lun —

contradicciones ideol~icas respecto de sus promesas, compadacimiento ni
.5

pocrita o por la pura inoperancia, debilidad,n cobardía e indiferencia?

Cualquier circunstancia de las mencionadias es un resultado y una conse—
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los “otras”, los enemigos externos, los mal’~s exdgene$~ al menos tanto co

mo lo son y lo representan los internos, los endógenos, prácticamente a—

los enemigos de la denocacia se lo dan tocb hecho a ir hora de la verdad

curdo aquella resulta un fiasco y se derrtanba o pierde su credibilidad —

para que o nadie cree en ella o prev~can las sospechas después- de tan-

to tiempo. El pasado, es así, respecto del presente une anenaza o una cd

vertencia dependen de como se mire, pero el pasado es el instinto, es la

biología, es la pasión de siespre del hombre por el poder, su extrafia re

lación con la muerte, la creencia mesianica, que reaparece cuando menos—

nos parece esperarla, es el deseo de superioridad o el de ser diferente—

que confín, por supuesto otro sentimientc de superioridad en una era —

de masas, de supuesto igualitarismo y de fijisa equidad. Lo contraria: lí

mitar nuestras ansias, nuestra luduria o nuestra gula supuesta s~e el—

instinto es antinatural, será cristiano, para lograr el Paraíso, agp~—

tando en la Tierra precisamente las ansias arribistas de los demás sobre—

las da uno, sin que el “bueno”’ pueda responder, e]. más apto, e]. mas inte

Ugente o el más agresivo se lleva así el ¡mejor’ trozo da carne sobre el—

que rechaza el legado de la violencia, su derecho a arrebatarselo, no

rece ático como no lo parece el que ascientia en un trabajo el más cepací

tado sino el que tiene mas suerte. Sin embargo cualquier duutocrate que —

apoya esta ley del mejor capacitad,~ guarda para si decir Que triunfo so-
e,

bre él, el que tenis mas suerte no el que tunja más inteligencia o mejor—

preparación que la suya, el demdcrata guar:ia para si la contradicción, la

cizaija o siembra su envidia y la de los danés, pero según Al hay que a-—

guantarse, especialmente si gana socia]mente, si triunfa en la vida res-

pacto de los dunas, es dbcir recomienda pa¡ziencia cristiana, resigneción

y eguantarse a los que ha vencido, se compadece de ellos en definitiva —

y de paso los llena pobres imbéciles incapacitados. Esa es la solución -

politice y moral, la “ley de vida” que nos crítica Barojai

“140 leído, como todo el mundo, algo acerca de la democracia; pero no ——

tengo una idea clara de lo que es” Y yo me pregunto ¿seguro que no?..,
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La democracia al dejar una mayor libertad, da mayor libertad al instin-

to, esto origina la contradicción entre la libertad del sistema deseado—

y la de la realidad mencionada, esta relatividad del sistema, de la u—
bertad en contradicción con el ideal de igualdad y la utopia de la fratr

nidád, origina divisiones tan insalvables como artificiales, en tanto —

que el sistema se adepta megisiraLuiente al instinto, en lugar de la recio

nalidad para la que, en un principio y de forma teórica, fue Inventadoga

“Etimol¿gicwnente significa gobierno del pueblo;; pero yo creo; pero yo
creo—quizá me engaije— que el pueblo no harumndada nunca, ni en los tien-.
pos más revolucionarios, y que tsnpoco mandará en el porvenir.

¿Qjé tiene representantes o delegados que mandan por 61? Riánonos de—
esa. Es la farsa más estupenda que se ha inventado.

Iba de las tendencias que parece envolver la idea democrática, y con —

ella la idea socialista, es la de equ2dad y la de justicia. Ñ “cada uno—
•0

sagdr, su capacidad”; a cada capacidad, aegOn sus obras, ha dicho un So-
cialista, y esta fórmula seria lógica como ninguna si la Naturaleza fu¡
re twnbitn equitativa y justa. Pero la Naturaleza ha hechos sanos y en.-—
fermios, fuertes y débiles, talentudos y bobos, como la sociedad ha hecho
ricos y hombres, nabíes y plebe3tos.

Decimos que es la “sociedad” en abstract,, pero lo concreto es que han

sido los hombres los que han hecho pobres y ricos, haya la revolución —

que haya , sustitu ran probablemente los ricos y poderosos de antes por—

otros de nuevo cuiio, así entre estos modelos:

“Tan respetable y tan execrable es una injusticia como la otra. Nacer
león o nacer cordero, nacer hombre o perro, son cosos que no se deben a—
ningón mérito anterior. tki poquillo de sustancie gris de más en el carg

bro, y es uno un genio; un poquillo más de sustancie blanca, y ea una un
idiota. ¿A qué viene .1 dar prumina a la i~ayor capacidad, si ésta es un-
hecho casual de le Naturaleza, como el ser nico es un hacho casual de la
sociedad?

A pesar de todo, para el progreso de la ispecia seria mejor abrir ml —a

cwipo alas energías de los fuertes; pero, actualmente al menos, no se u’

ve que la democracia sea como una comadrona de genios; dada la manera da
ser comunista de la enseianza, un hombre cia talento no tiene más medios.’
de sobresalir que haca doscientos años; qLIizá tenga menos, porque el

atan del lucro arrastra a las universidades y a las escuelas un tuvbidn
de gentes que obstruyen todos los carninas y ahogan con su masa las pecrso

nalidades, aun las más enérgicas.

Entre los tipos de democracia de 1899, L934 y 1972—,., a la solución a.

cte continuidad impuesta por la crítica, cabe que la snsricanizacidn de —

la sociedad, esp±rltu que comenzarla tras los 20 y los 30 y sobre todo



— 538 —

tras 1945, en que el mundo se divide en bloques de forma ficticia y con-

vencional, tanto como l~ pertenencia de Espafia a uno de ellos (y retorna

mas en part. a los argumentos de ~¿varo Fernandez Suarez), la siiericani—

ación de la sociedad, cuya moralidad nos ha impuesto los criterios de —

prenios a la mayor capacidad y al triunfo Eocial mediante el calificati-

va de “G~nador” (triunfo econámico, bienestar sobr, los menos favoreci~

dos) y el de ~Perdedor” para el que no alc¿nza ese bienestar, y que al —

contradecir al sistema se le llena “reaccionario”, “resentido”; no ha he

cho otra cosa que sustituir la condición humana por la valoración de un—

ser humano a criterios de la ley de mercado, criterios de “oferta y demrn

da” segun el cual el hombre puede optar o rio a su primer o segunda mm.—

pls~ y su capacidad, su “cantidad de masa gris o blanca” en su cerebro —

son sopesadas, y si responde es que moralmente es bueno, se adepta post-

tivenente, al margen de todo valor ideol¿gico, de todo criterio end¿geno

o individual, sino es un deshecho social, es un marginado fuera de las —

leyes de evolucion y progreso. Lo moral es ser apto, sino no se es moral.

Estos modelos respaldados por el Estado, es una imposición, es algo a —

aceptar por la fuerza, ¿de qué valdrla entonces la inculcacidn de un de-
seo de perfeccioneniento social?, veáitosluir

“el anhelo de escalar posicionas, ha hecho que ul hombre busque su pro-
greso de fuera, su progreso, que se podriai decir objetivo, m6s que el —

subjetivo o de su sur moral.
De estos deseos, de estas ansias, unidaa a la afirmación de la igual—..

dad legal, se ha pasado inconscientemente a la afirmacidn?edbaladgual—.-
dad social. Todos nos creemos, socialmento, iguales a los superiores y
superiores a- los inferiores;; si hacemos lii corta a una duquesa, se nos
ocurre pensar: “En el anor no hay clases” í pero si el hijo de la portera
quiere coquetear con nuestra hermana o nui,stra hija, IoN, entonces hay—
clases, ya lo creo.

Hoy en 1991, esto sigue siendo vigente ante la evolución y la “aparen’r-1

te” nueva distribución de la riqueza, no se puede aspirar a salir con la

hija de ningun tendero enriquecido, este renomeno cobra mayor t2ascenden

cia en tanto en cuanto el tendero se ha enriquecido durante un periodo

democrata o socialdemocrata, los llamados “nuevas hijos de papa”, los —

pijos, los snobs. .hoy marcan aún mayor la diferencia entre las clases, —

ellos, los antes pobres y marginados, los que han tenido algún exiliadas.
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político en la familia, circunstancia que hoy cobre el rango de titulo,—

de mérito social, hoy enriquecido.., en este desplazamiento social, in——

cluso el socialista, el obrero busca un titulo en las raíces genealógi-

cas de su familia y recuerda en lo posible su grandeza pasada, igual

que los pequeño—burgueses a los que se desprecia si no son de izquier”—

das, buscan una moral similar (la anulación, el deseo de igualdad hacia.

lo superior mencionado por Baroja), se bus:a la riqueze mediante una jus

tificación histSrica, de derecho, ruaimenta estd en su derecha o así al—

menos lo cree él, ¿por qué iba a fastidiarse..? ¿por qué yo que soy...?

se dicen los socialistas y danocratas. C~h

“Desconfío de los demcScratas y socialistas pobres; creo que, si fueran—
ricos, no serian democratat

Quisiera ver a muchos amigos socialistas en posi.cionescelevadas para—
demostrarles que serian más tiranos, más insoportables, pero mucho ,—

que los de ahora, si ocupasen sus puestos.

Realmente reztmna espiritu levítico, un sentimiento judaico que espera.

al momento de su gloria personal, es difícil averiguar si sites que eran

ateos y alardeaban de serlo lo eran más que ahora que se declaran creye~

tes y disfrutan de las bendiciones de la F~eligidn, de su ética superior.

sobre todo desde que se enteraron que exi!te una “derecha dura atea~ lal

ca, anticlarice). (cuya tradición no ha siclo muy estudiada y que parte del

liberalismo ateo, y de cierto liberalismo-conservador), por eso cualquier

izquierdista nos intentaría demostrar teológicamente que Dios es de iz~t—

quierdas, y antes “de derechas” ¿realmenten esto es un argtmientor Respecto

da Espa?ia el gobierno “del. ~,usblo” no seria muy recomendable:

IEl advenedizol IY en Espalial, en donde Indos nos sentimos dictadores..’
Hay que ver la soberbia de un tabernero ccmnverticb en agente de Policía.’
para comprenderlo. Aquí la guarda de un jardín es tan déspota como un
zar; un portero se da más tono que el propietario; un cocinero de case
grande le mira a uno por encima del hombro, y, si a mano viene, su seflor
saluda con finura; el director de un per’iodico de import.ncia no se le”

puede comparar más que con Dios,..

..Y- si cabe, tal comparación. Un criado de casa &rande desprecia al. cris

do de casa pequeña, siendo los das críactou. E1 desarrapado, el muerto de

hambre con ‘tiasa” par ascenso o desplazsn:Lanto social indica la faflta ——
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da cierto pullniiento social: ml caso da UflOS desarrapados andaluces con—

tanda las excelenciasda su selior el duque is Medinaceli que ficta un un

mitón para traer da Inglaterra ciento cincuanta comensales a una fiesta-

el elogio de caciquismo incluso hoy en sus nuevas formas de dominio pol~

tito—social y algo parecido ocurre en la Italia del Muzziogiorno, con la

Mafia y el caciquismo, el puebla muerto de hambre su deshace en elogios—

como en la Edad Media, de manera que al Norte industrioso mantiene a to-

da el. Sur que vive del paro, da subvencian.s, ellos “los marginados” han

pasado a ser la clase favorecida ¿que opinidn pueda tener de Espaija un —

aleman que entienda lo que nadie quiere entender?. En esta nueva Edad Me

di-a de elogio a las sejiores feudales, ¿tu (~bbien,a popular..? Es facil —

de entender. Baroja nos narrs algunos ej.myilos de “wnabilidad” popular,—

ejemplos qia ya Larra nos comentaba en la nnmcdata del Extranjeo que -—

quiera averiguar su ascendencia espaNola y pide una ficha de bautisno en

su f’wnaso “Vuelva usted maflana7 en los Art:Loulos Politicos (“El Pobreci-

to Habladot del l4—I—l833~, si, afectivanente:

“!t>i Gobierno popular! ¡Seria encantador! Sé por axcieriencia cómo las —

gastan los demócratas. Fui una vez a una alcaldía a pedir una cosa jus-
ta, y el teniente da alcalde, un republicaio y foribundo demndorata, des—
puás de someterme a ~m interrogatorio himniLlante, me mandó a paseo sin —

oirwe.
Su va a pagar la contribución o a tomar la cédula, la hacen a uno espe—

rer en la uscelera, se pierde todo el día, y si se atreve alguien a ha—a
cm’ la más mínima observación al escribiente, le hace esperar hasta ml —

último, si- es que no la echan a la calle. Se quiere encontrar un expe———
diente en una oficina: “¿Su pueda ver a...?, se la pregunta al portero,—
saludándole con finura; y cuando no contesta can un bufido, vuelve tren—
quflsiunte la espalda sin hacer caso. Está lloviendo, y se va ensuciando
la escleara.. •; la pcrtera gruije. ¡Es un encanto!

Clara que peores son las escenas de la Lucha por la Vida: la escena da—

cómo la paga un carpintero a su hija de fnrma bestial “porque es suya y—

hacia lo que quería con ella”, las escenas de falta de piedad un los so—

• tanos del Wabierno Civil, o la muerte del pobre hidalgo, .1 viejo Don —

Alonso, tirado a una cuneta, especie de fcsa comun en Mala Hierba, ya no

es ser plebeya es ser un tanto bestial, lei grosería es una torna da bru-

talidad, los malos modos y la soberbia o iii desnrecio no son da una ala—
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se solamente, realmente en una Sra da advenimiento de las masas PuaSe el

protagonismo historico contradice los ideales altruistas de cualquiera —

de sus defensores, que en si buscan criterios utilitarios, positivos:

“Seria útil para los demócratas y;aacialistas el dominio del pueblo; —

pero para los demás, para nosotros, que somos tan plebeyos como ellos y—
tan obreros cOma ellos, si debemos desear algo, es que manden los aristd
cretas, porque en el Poder tendrán menos impaciencias, menos apetitos y
formas más corteses.

La democracia lleva envuelta en si misma un ansia de exclusivismo por—
el cuarto estada (a mejor aón por quienes fe consideran repnsentwit.a á
da si), que será con el tiempo, para los errantes, los pobres y los que-
no tienen trabajo, una burguesía tan odiosa como la actual.

Ile libertad es muy hermosa y muy grande; en el alma del hombre libre y
miaricipaclo hay una religión, una patria, un Estado, una justicia, Itodati,
y esto le basta al hombre libre, que no necesita pS’m nada una protac——
cidn social, basada un intereses parecidos a los suyos. Por la libertada
están las conciencias; por la democracia y por el socialismo, los estdma
gos’(74).

Cuando hablabstos de la reThción antrs la inconsciencia da las masas ya

sus actitudes más intimas en relación con Los dogmas o las creencias, B~

roja nos referia cierta “Psicología política” (75)’, hacia referencia a —

la falta de educación política, un detalle pronosticaba los divorcios

anunciados: cualquier vanguardia cultural, con ideas frescas, sanas y jO

yenes chocaban con los criterios de moral ;enerales, nadie les hacia ca-

so, cuando alguien se decide a publicar algo, ha tardado mucho y esa Van

guardia ha dejado de serlo, los acontecimientos han dado lugar a nuevos—

probtbnas sin digerir los anteriore; no solo se he quedado obsoleta, cha

ca no sólo con la mentalidad que la había rechaÉado, anclada en su “fread

cidin” sino que choca con la nueva Vanguarcia, el hecho de que nadie leas

Supone que las ideas se agolpan en una sinulacidn de algo acatado, los —

acontecimientos tambien y sin embargo no ~mcomprenden, con lo que la ——

gente queda cada vez más al margen, desputs queda que solo se publica lo

que conviene publicar, el letargo es arntdriico con la separación de lo ——

que sucede en la realidad respecto de un póblico que se niega a entender’

aquella que no le conviene por comodidad, por hedonismo. Las ganeracio——

nas se suceden sin comprender al “Valor dii la Vida para los ideales”, —

sin adaptar lee ideologías antiguas y madamas en modelos de vida social

armónicas, cuya relativizanidn es cuestionable, ante la carencia de un —
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modelo ético:

“Después de esta reseija, sm-la conveniente comparar los ideales y los —

dogmas antiguas y modernos y contrastar su ualor para la vida práctica.
Su puede sospechar que en el mundo que se presentarA mafiana no habrá ——

divinidad, ni milagro, ni Vida ultraterrera; por tanto, ni- premio ni cas
tigo después de la muerte, ni idea de responsabilidad absoluta entre —

los Inmóres’.
A mi me parece indudable que los dogmas antiguos, examinados por la’ rs

zdn ntural, tienen poco valor; pero, en cambio, tienen un gran valor de
eficacia para la vida, la civilización y el arte.

Vivimos en la construcción hecha por sociedades animadas por un espfrl
tu religioso. Casi, todas las obras, sobre indo las artísticas que nos —

producen arhiracidn, se han creado al calor de esas ideales o dogmas que
la mayoría no sentimos ni creemos.

ElIas hsi sido los elementos radiactivos de la civilización hasta nues
tro om.nto histórico. Han sido como un alcohol que ha hecho vivir mxci
tadoe a los hombres.

Todo el entramado ideologico, o la simpli. necesidad de creer su basa —

inconscientemente en un idea], estética, un pensamiento que intenta var —

lo bello como la verdadero y viceversa. No es de extraliar cuando nos pra

guntan en la calle ¿Y tu qué haces? y contestas: —Soy Historiador o F3J1d

sofo o Eacritar...y te contesten a su vez ¡Oh, qué bonito!, lojA intere—

santul, con este comentario nos sustraen a la realidad, nos separan del—

mundo de las cosas prácticas. Pero cuando estos bellos ideales se proyec

tan sobre la realidad por~ie se juega a imponer criterios. .ya te llenan—

idealista, utopista.. o surge la indiferencia, cuando se Inveatioa y se-

intenta un comportamiento moral y polltico, cuando comienzas a exponer —

coana Baroja que “donde hay libertad hay corrumpcidn”, se empieza a Sospe

char. El ideal estético, es algo que pueda mover a las masas, pero las —

mueve en épocas de crisis, cuando descubren que tras su poder .condmino—

no tiene valor suficiente para enfrentars,t a la adversidad y se suicidan

esos nuevos pijos que salo pensaban canto mixpone Ignacio Agustí en el Ca-.

pitulo de Mariona Rebulí dedicada a> “fin de siglo”, en “fornicar y co—

mr~,. Es entonces cuando el ideal material es sustituido por el aspirí—..

tual, surgen los radicalismo políticos, si, busca a Dios por todas partes

todo el mundo recurre a la Historie, se habla del “milenio se pasatide —

la vacuidad a imbecilidad colectiva a la neurosis, a la histeria.
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ojizá tanto lo material como lo estético tiendan a emborrachar como esa

alcohol al que se re?iere Baroja, en cualquier caso lo material, lo ra-

cional y lo relativo son un sucedanea de icleologiasvsin renovacidin posi-

ble, hay que darúpie si las estéticas para que de forma cicuta retorne —

lo material y viceversa, quita ninguna de :.as dos sea tan disolvente co-

mo se supone que puedan ser. Pero lo cierta es que una vida camode, una—

vida senil sin acción, sin proyectos, enttnece al cerebro, con lo mate-u

rial, lo creativo de nuestra condición “casi—divina” se pierde, y las —-

ansias de libertad, de igualdad se convierten en algo tan contradictorio

coma ficticio, no se avanza tanto como los defensores del progreso a tu-.

da riesgo han anunciado, por desgracia los saltos qe ha dado la Humaní—

dad han sido a base de guerras y revoluciones sangrientas en la mayor es

cale posible, los grandes adebitas científicos preceden a las grandes ——

guerras o su aplicación prActica se debe a ellas y los mejores periadas~

del pens5i,ianto se daban indudable,nents a épocas de cr¡sis, para los op—

ttmistae “de transición”, los movimientos políticos, las ideolog<as y —

creencias sociales van parejos.. Lo razonable es una crisis existencial —

ante momentos en que ha de ocurrir algo ritalmente ijqportante eil ver desa

justes, injusticias y no ocurre nada de mida, con lo que estas espectatl.

vas se convierten en un lugar común, en un tópico, pera cuando ocurre, e

todo el mundo recúrre al delirio, al instinto que tenía apagado, estor>-

dido tras su capa de educaoión, su ,arnfr de civilización, el delirio ya

la locura vienen porque cuando se vivía bien nadie intentaba preveer que

se iba a acabar, en un falsa carpe diem, La Cultura, tanto para los que-

la poseían como para los que no, no valía para nada porque no habla con-

ciencia, los ideales disolventes, la situación entre lo viejo y lo moder

no se hace más difícil, la Civilización, los modelos, los sistemas se —

convierten en algo sin fundsnento, lo racional, lo demócrata, pensados —

en el fondo coma otra forma de dominio solapada dan paso a otra cosa, la

violencia vuelve a dividir lo que ya estaba dividido, la relativo pierde

su credibilidad, el panorwna no es halagteflo, pero ¿hay alguien a quien—

culpar, cuando se deja de disfrutar del chalet, cuando en lugar da tres—

coches solo tiene uno?. Es un problema der conciencia tan sólo.
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Me acuerdo de una frase de Negrin al aoabar la Guerra Civil del 38 ——-

que se ha comentado mucho an casa. Be trata de una frase inteligente y —

honesta en la desesperación y en la derrote, en tono da “msa culpa”:

“Le Guerra se perdía porque el rico habift sabido ser pobre • y el —

pobre no habla sabida ser rico”

En boca de un l»ctér en Medicina, catedrático de Fisiología, perecía —

decir mucho más que una confesión. &¡ idea socialista de la Democracia —

y el caos interno, no habían sino seguido una actitud que contribuiría a

la Leyenda Negra de la Republice espaNola, de forma que nadie hable de —

ulla sino es pera encuadrarle de forme exal tada en una banocracia popu—

lar’ a para refefftrse a elle con horror, al recordar las matanzas de ci>—

res, de burgueses, las quemas de Iglesias mito, no ex’, posible safar con—

una Rápublica al estilo elem&i, al parlwnermtarisno inglés o a]. modelo —

francos y narte~si¡ericarn pera el que quiera sentirse liberal en un mo—

manto en el que el idealista’ moderado pudinra serlo.

¿Meso no es un problema de conciencie, intentar ser consecuent, con

une idea tanta como el de no aspirar a cuatro coches cuando en la medida

da unes posibilidades se posee uno o un chalet? Pero los contrastes ideo

logicos son los que hay que dirimir en relación con esa cultura personal

y social. Entendiendo que para las masas ttalitarisna y democracia es —

cuna el cuento del rebino que se muera:

“Los judios del shtetl eran todos sabios, parece..:

Escucha. En el sthtetl se está muriendo el rabino. La habitación está
llena de devotos y reina el silencio • De pronto se oyen unas palabras
del agonizante:
—La vida es como una fuente.

9. judio que está junto a la cabecera se emocione, y repite:
—El rabino dice que la vida es como una fuente.

Y la voz sale de la case, y cunde en todo el sthtetl , en donde unos me-
lo dicen wntros, hasta que llega al tontc’ del pueblo:

—El rabino dice que la vida es como une fuente.

Y el tonto se queda absorto y replica:

—¿ Y por qué es como una fuente?
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Su interlocutor queda pasmado, y dice:

—Es cierto. En el fondo, ¿por qué la vida ea como una fuente?

Y la voz ahora hace el cwuino inverso, y unos se preguntan a otros:

—¿Par qué la vida es como una fuente?

Y la voz vuelve a entrar en la cesa dm1 rabino, y llega hasta su cabecer

re, en donde el judio más cerceno pregunta:

—Rebino, ¿por qué la vide es como una fuente?

Y el rabino agonizante, en su infinita sabián’ia, replica:

—Está bien, la vide no ma como una fuente.

Este comentario realizado por MucIttJc, noa hace pensar que Baroja cono-

cia muy bien e Espajia, y el espini-tu de la’~ masas latinas que mencionaba

Le Don, sobes su capacidad emocianal, su psicologia judeica.

Si la denocracia o cualquier ideal “ca c’~no una fuenteS si ma una ex-

periencia, ellas como los judíos del sthetl, no heran sino seguir las —

pautas del agonizante rabino, que puede ser un político de los crítica—

dos con aspiración a demiurgo, hasta que alguien, que resulte ser el ‘u’.

tonto del lugar se pregunta 5implemente ¿por qué? y ya nadie sabe cantes

tar en profundidad sino repetir lo que el tonto dic.. ¿Sera ita cuestión

dialéctica entre tontos y sabios?, ¿dirimir entre sabiduría popular o

bidt.ria política?. Es tan sólo 10 que las masas quieren entender.

fl sabio al riplicar: “Esta bien, la viula no ma como una fuente”, pare

ce consciente del engalio que supone pregonar algo que no tiene conteste-

clin o que él, u, su agonía no sabia responder. En un mundo donde la de.-

mocracia ya no ofrece nade, donde la libertad y la 4gualdad contradicen”

sus propios postulados, donde se teme por los cimientos, los fallos se —

oculten.

Esta prob1em~tica ha suscitado una misma contestación desde Jeoques ——

Bainville, al referirse a la Francia de 1. III Ampublica,i WSter Laqueur

al referirse a la Europe despues de Hitler,
0ioran en Historia y Utopia O

las obras de Ezra Pound sobre Estados Unidos.

0e acuerdo con esto, frente al deseo noble de la acción, las clases —

mas favorecidas, más hedonistas, se defienden del problema de conciencia:
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IIIran que no tiene nada que ver el hwnbre, la miseria, los desajustes,

que ellos no tienen porque pagar por los dumas, diran que paguen otros.

Pero en esa culpabilidad, todo lo dicho tiene un enorme sentido ético,

una repercusión solidaria con los demás, creer en el dolor, en la sensis.

bilidad no en la sensibleria, no en el falso compadecimienta, es dirigir

se e otro modelo de cultura, el que conduce a la acción y a pensar, ti.—

nen que ver con el escritor, con la denunci¡i, con la disolveocia, los ——

desplazamientos sociales, la competitividad agresiva, con e). estado de —

las mentalidades sujetas a esto que expone 3hroja, al mantenimiento de —

políticas, de sistemas y su consecuencias:

“Los cimientos de la construcción comenzarán a hundirse, pero el edifí
cia todavía se sostiene.

La situación de las religiones (es un ejemplo relativo a les creen.. .u
cias que el no determina), es muy dificil un nuestrt ¡poca. Intentar sos
tenerlas atendiendo a su eficacia es Aspesible. ya comenzado el den—
bo, habrá que seguirle hasta el final.
Si la saciedad puede sostenerse tensa con una idea racionalista y releé

tivista , nadie lo sabe. Ya los rusas, como desconfiando de toda teoría—
relativista, convierten el comunismo en religión, a Lenin en profeta, y-
hacen que la “Dialectica” de Hegel, que no parece más qw un juego- de se-
minario laico, se considere algo de un rigor científico absoluta.

Este rigor de científico absoluto viene hoy a ser definida precisamen-

te por un judío ya mencionado: Mario Muohn:Uc como sigue:

“Un rabino recibe la visita de uno de sus discípulos, no muy inteligen—
te.
—Rabí, Rabí, ¿qué es la dialéctica?
—Hijo mio, si dos judíos salen juntos de una chimenea, uno con la cara —

sucia y el otro con la cara limpia, ¿cuál ie los das tiene que lavarse —

la cara??
—¡El que la tiene sucia!
—¡Tonto-! El que se la tiene que lavar es el que la tiene limpia. Porque—
el que la tiene sucia, al ver que al Otro la tiene limpia, cree que 41 —

la tiene limpia. Mientras que el que la tiene limpia ve que el otro la —

time sucia, y cree que también él le tiene sucia. Entonces va y se lave.
Esto es la dialéctica.
Ve a casa y piensa.

Al día siguiente el discipulo vuelve a ver al rabino.
—Rabí, Rabí, ¡ya se qué es la dialfictica¡
—Dime, ¿qué es?
—Que si dos judíos salen juntos de una chimenea, uno con le cara sucia——
y el otro con la cera limpia, el que 58 la tiene que lavar es el que la—
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tiene limpiia.
—¡Tonto! El que se la tiene que lavar es el que la tiene sucia, porque
¿por qué habría de lavársela el que la tiene limpia, si ya está limpia?

Ve a casa y piensa.
~. día siguiente el discipulo vuelve a ver al rabino.

<-Rabí, Rabit, —ya sé qué es dialéctica!.
—Dime , ¿qué es?
—Que si dos judíos salen juntos de una chimenea, uno con la cara sucias
y ml ot2o con la cara limpia, el que se la tiene que lavar es el que la
tiene sucia.

—librito, retonto! ¿Odride se ha- visto que dos judías salgan juntos de una
chimenea, uno con la cara limpia y al otro con la cara sucia? (78).

¡~bn lo que mI rabí hacia una síntesis di> acuerdo con una suposición 1i2

cha a priori. ¡la dialecticas supone el arte de que dos contrarios digan—

lo mismo sin decir nada realmente, en la síntesis se prescinde por tan.-

to de cualquier desarrollo, incluso de cualquier desviaoidn: es una 11—

nea recta. Pero le lucha de opuestas —y iwr tanto la dialéctica carece-

de sentido desde el momento en que todo ¡sta contenido en todo (Cfr con

Bobeta’ en [LOFilosofía tachada. Madrid. Thurua. 1872). &iuel represen-

tabas el dogma clásico hecho ciencia, hec>io teología, llevado de su ex-

pansionismo imperialista y universal! el mancismo bujo la fonna de es—

tructuralismo, funcionalismo, psicologismo franckfurtiano no hacían más

que volver al positivismo y al racionalismo, con cuya verdad presuponía

inclusive que el odio de clases era la dnica alternativa al viejo ideal

de progreso y para ello argumentaba que desde el primer mono d.sarro~

llado sobre el que no lo era, existía un precedente sobra las basas dei-

producción, eliminando la idea de croatividad. Si sectarismo reivindio!

ba su derecha a la fuerza y al dominio filiminando la razón da). contrario:

“Por ahora el monoideísmo y el espfritu sectario es lo que produce la—
acción;: las gentes agndsticas saturadas de relativismo y de libre examen
con pluralidad de ideas, viven entre dudas y vacilaciones,

No hay hombre de espiritu relativista y co¡qwensivo capaz de ordenar-
las matanzas que ordenaron los Lenin, lis Trotsky y los Zinoviaf en Ru-
sia, ayudados por unos judíos descendientes, sin duda, del mal ladrdn,—
a< juzgar por sus intenciones. Tampoco m¡~nda una persona de buen sentido
las estupidas matanzas que se hicieron en Casas Viejas. Para eso hay —

que ser un fanático y un pedante, fruta que abunda entre los políticos—
rusos y entre los espatioles. . .(en la clsse politico—±ntelectual. de en——
tonces)
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A lo largo del tierapoha d. ser muy dificrL el sustitufr por otras ——

igualmente eficaces ideas—claves como la idea de Dios y otras tan caerle.
ojales a la mayoría de los hombres como2.la de la vida ultraterrena y la
del premio o castigo después de la muerte.

Pensando en ello con serenidad, se puede sospechar que no se llegaria—
a encontrar sustitutivos a esas ideas madres, al menos en el horizonte —

próximo a nosotras.
Esta afirmación4, por lo menos, esta sospecha, parece más de reacciona

it que otra cose. ¿Pero lo es? Yo no lo creo, Ea. escritor, si no tiene—
un dogma definido y no pertenece a ningdn grupo político, debe poner an-
te todo su probidad. Esto me perece a mi. lo liberal y hasta lo liberto—mm
río” (n).

No ea posible encontrar un sustituto de Cias, quizá un complemento en

la tierra y así todo encorwtrariamos una solución pagana con eJ. retorno a

los hfroes. La Democracia si tiene su sustituto, su renovación, su frane

foruación hist4ica en DicteCura, los Totalitarismos también tienden a —

sustituirse y a renovarse con otras formas,, incluso con renovaciones en—

sus contenidos. Ex> este zig—z~ de las ideas,, nada es tan relativo como—

parece, la Élwienidad se mueve en torno a ejes biolJginos y culturales ——

concretos. Siempre hay un retorno a lo absoluto, a cimentar obras que —

sean ¡Imperecedera en lo posible, y si no la> es, que dejan su huella en —

la Historia cuando no su semilla, su recuerdo. Al cerios el dolor, la lu-

cha han de dejar algo que no sólo constituye rencor ni odio, pero las —

lecciones morales las olvida pronto el hoinire, especialmente con ¡potasa

de relajamiento, lo cómodo nunca será el esfuerzo, salvo para determina-

das conciencias. Lo liberal y lo libertarla pudieran constituir una rs—

zón que no deja de ser utópica. El escritor no debe tomar más partido ——

que el de la denuncie, sea lo que sea, proceda de donde proceda, es el —

autentico compromiso social, es ducir si. el pobre es tan bienio como el p

rico, si el marginado es tan resentida y tan vinlento como quien utiliza

el Poder, para encontrar su dominio sobre los dunda se estaré dando a —

otro chacal la oportunidad del Cerdo en le Rebelión en la Granja de Gr—

nl, la Cultura y la Etica avanzaran poco, se rechazará el verdadero con

tenido del pensamiento estético y pesimista: no habrá razón de ser pesi-

mista dado que él ha triunfado. Se impondr’la por la fuerza o no darla ——

paso a otra forma de pensar, como casi ocurre hoy entre Liberalismo y Co
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munismo, no se avanza. fin hoy que los reginenes comunistas intentan aga

r’rarse con otras nombres al Poder, el csnbic~ ha de ser lento.

Ei el prólogo de Esther Ssligson a Historia y Utopia de E. U. Ciaran mm

se nos unzanalisis comenzado por Pío Baroja, acerca de la decadencia y —

renovación de los valores y de los sistemas, en defensa de los impulsos—

vitales —y no la libido-, interior e Individual:

ilbdo se puede sofocar en el hombre, saLa la necesidad del absoluto,—

(de todo aquello que ha dejado de ser relativo)), que sobrevivirá a la ——

destrucción de los templos, e incluso a la desaparición de la religión —

sobre la tierra”. Y es la bdsqueda de la realización del absoluto lo —a

que ata al hombre a una esperanza esclavizeknte: cambiar el mundo, rehacer
la Efrtación, reestructurar las sociedades, darle una nueva alma a los se
res hmaanos. Ama de dos filos, este espeninza se alimenta, en realidad,
de un ansia de Poder en la que subyace la jiposibilidad humana por deshj
cene de una pristina nostalgia de la Inocuncia de los tiempos anterio-
res a la Historia. Recuperar .3. Edén, “la edad de oro”, y rescatar al es
tado en ml que se supone .1 hombre vivía ahí, ha sido el movil de revolg
ciones y de sistamas de pensamiento que juiagan con la esperanza y manipg
lan la nostalgia en su af&m redencionista, mezcla de mesianismo y de ap~
calipais. ¿Es posible imaginar una sociedad distinta? ¿una sociedad ~Imna
cuIada~.

En Historia y Utopia, E. U. Cioran presente como intolerable. los dos—
tipos de sociedad existentes en nuestros Olas: la liberal y la comunista:
una, esencia de injusticia; otra, priÑación de libertad. Eh subas la mi!
ma decepción, el mismo escepticismo con respecto del futura; en embae, e
finaLmente, el mismo hombre y sus mismos suaflos (su biologir y su espfri.
tu da a entender no varia, sólo su adaptación que siempre se realizará —

con reeervas al medio que le rodea, siempre alerta si esta sano, si se —

niega a dormúse en el hedonismo, el hambre ppr naturaleza ha da ser mxl
gente y creativo, ha de fomentar sus propi’~s impulsos y dirigirse hacia—
nuevas respuestas). Si en el primer caso si privilegio está en ser libre,
ello, no obstante, no lo hace más feliz, puies el mantenimiento de esa .—

frágil libertad depende de su capacidad de autaengaflo, de mentira, de ——

rencor hacia sus semejantes, de egoísmo y de desdén por lo mismo que le—
hace ser libre. En el segundo caso, el hombre depbnde de una esperanza —

qUe aguardé rebelarse un contra - de un aparato estatal que lo ahoga bajo—
una doctrina o ideología que impone su sello a todo; pero la esperanza mm

de libm¶!mree CO gSr’ufltiiat;c~ue, de lograrla,, no vaya a caer en el mismo —

estado que el hombre libre. ¿Por qué? Porque la libertad es un virus que
corrou.:taimado la estructura da las sociedades liberales en las que la —

democracia no tiene ya nada por ofrecer, pues ha diluido el impulso de —

los humanos en una multitud de opcinnss que no llevan a ninguna parte..;
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recordemos ahora la tr’ena ideologica del pensamiento estetico en Schopen

hauer y su interpretación por Thomas Mann: la Voluntad se ve cuarteada a

por la división que provoca en ella la multiplicidad, la realidad es ene

miga de la Voluntad, la realidad conlíeva una lógica diferente, predis-

puesta a confundir, a inducir a no saber que camino tomar, la racionali-

dad fenomenológica se enfrenta al deseo, lei somete a la limitación, al —

sentido odsdn, pare un sentido común difereinte. .más cercano a lo iracij

nial de lo que pudiera paraca’, que evite la propia esclavitud del indiví

duoz

“es decir, si, devuelven al hombre a un astado de esclavitud, de aspi,.
ración a cualquier forma de despotismo capaz de remover sus impulsos can
sados y ahítos, y de despertar, sus ideales y su apetito de Poder.

Es lógico suponer que la “tiranía” de los más sobre los menos no parezca

a los “menos” honesta nl. lícita, quten sen~tfllemente no quien ser como —

los demás se margina automáticamente, nte fenómeno lo recogen los histo—

riográfas más conservadores (más “ultras”) del siglo XIX para llamar —-

“despotismo” a las formas de gobierno liberal sobre le de los grupos car

listas, estarían en su derecho tanto en cuanto los primeros grupos libee’

rales también eran minoría cuando nacieron, también lo eran los nacional

socialistas o todos los radicales hasta que llega su momento, pero todos

siguen la misma fórmula entre el desapego,, el desengai¶o o el autoengaiSo-.

al que despuda se ven sometidos. La nueva llamada a la acción y a la re-

flexión siempre llevará aparejada la dual:Ldad entre lo satánico y lo sen

bificado: la violencia o el ocio: la propimnsión a la tiranía o a la duma

crecía:

8e diría que giramos sin posibilidad de rescate: el desapego, el des.n
gaio, ¿constituyen una salida? Occidentales, maniáticos del acto, conta-
minados de raiz por el 5mpetu que nos lleva a actuar, ¿qué perspectivas—
tendríamos de alcorzar la “santidad del ocio”? El hombre es incapaz de —

elevarse si no es merced al odio,

Hay algo que olvida nuestra Civilizaciór, la dm1 tedio y del ocio, la —

acción violenta, procede de la misma dualidad interna, la división entre

bien y mal es sólo una apariencia convenientemente necesaria. Sólo el la

pulso, el “clan” bergeoniano es la razón previa a nuestros actos.



Y’ nunca dejara de habar, tanto como en el amor, la fuerza del deseo .

el odio rtmcesarin~ la Voluntad de rebelión y el retorno al instinto pro-

pío de su auténtica libertad en expansión.

Lewis Wallace en Ben Hur recoge algo muy importante en la conversación

que mantiene ml almirante de la flota roman!, un patricio llanacb G~iinto

Arrio con el judío, hijo de 1-kw: “merece vivir porque posee odio, el ——

odio le ha ayudado a sotrevivir durante tres alias en las ....... este

judío piensa coma un romano”. Ithanar, Juda, hijo de ¡kw se habiwjurddcmm

sobrevivir a cada golpe de remo durante tris aPios para ver consumada su—

venganza sobre su antiguo amigo Mesala. Unai historia conocida por todos—

pero lo que no es tan conocida probablemente es la reflexión que nos in-

duce : un judío, un creyente en el amOr, en el perdon al prójimo.. ¿hacia

alarde de su odio por un mero mecanismo de defensa? Si era así, su amor—

a las leyes antiguas de Israel era mayor que la doctrina pregonada por —

aquel Hijo de carpintero. Pero por esto mismo, creo saber que en nombre —

del mismo Cristo que le había dado de beber en el cautiverio, su amor ——

era ma odio. Arrio había visto en el judío que era aseado, inteligente,—

original, eraedifsrente del, resto, quizá s’~a aristocratismo, su mora. le—

atraía. .¿Hay en esto alguna diferencia levítiCa entre la nobleza del ro-

mano y el odio latente del judío, llena da ackniración y de un costoso a—

gradecimuiento por hacerle resucitar a la vida social? • ¿NO decían los na

zis que el odio efectivamente, ayudaba a sobrevivir?. Realmente es la lu

cha linterna de todos los días, la “santidad del ocio” es una aberración—

propia de nuestra época, su amenaza más inmediatr’es: la de “vivir peligro

sumente”, un riesgo que nadie asume, si. nc entra en la otra cara del ocio

la obediencia del judío para ver llegada ~u hora, es igual que la del re-

belde contra asta saciedad que ya no ofrece nada, es el riesgo del poeta

revolucionario que como Baroja “sin ideal”, “sin dios”, sin héroes o sin

religión como en A2orin o en Unamuno, se busca imponer una reflexión ha-

cia las ideas disolventes, si Dionisas ha muerto ~mo quiere decirnos —s

Marcel Detienne hay que resucitarlo: los mitos vn mueren porque son como

las ideas sujetas a la necesidad inconeciante de los hombres, a riesgo—

que tiene que asumir nuestra sociedad ~5 al que describe Kipling en It’

:
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Si puedes mantenar la cabeza cuando todo a tu alrededor
pierde la suya y por ello te culpan,
si puedes confiar en ti. cuando de ti todos dudan,

pero admites twnbién sus dudas;
si puedes esperar sin cansar-te en la espera,

o ser mentido, no pagues con mentiras,
o ser odiado, no des lugar al odio,
y —aun— no parezcas demasiado bueno, ni demasiado sabio.

Si puedes soñar —y no hacer de los suePios tu maestro,
si puedes pensar —y no hacer de las ideas tu objetivo,
si puedes encontrarte con ml Trinnfo y el Desastre

y tratar de la mis¿rna manera a los dos farsantes;;
si puedes admitir la verdad q tu has dicho

engaliado por bribones que hacen treupas para tontos.
O mirar las cosas que en tunida has puesto, rotas,
y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas.

St puedes arrinconar todas tus victorias
y arriesgarías por un golpe de surte,
y perder, y empezar de nuevo césde el principio
y nunca decir nada de lo que I~s perdido;

si puedes forzar tu corazón y’ nervina y tendones
para’ jugar tu turno tiempo después de que se hayan gastado.

Y así resistir cuando no te cruede nada
excepto la Voluntad que les dice: “Resistid”.

Si puedes hablar con multitudes y mantener tu virtud,
esepasear’ con reyes y no perder el sentido comdn,

si los anigos y los eneMigos ro pueden herirte,
si todos cuentan contigo, parc’ ninguno demasiado ~
si puedes llenar el minuto inolvidable
con los sesenta segundos que lo recorren.

Tuya es la Tierra y todo lo que en ella habite,
y -la que es más—, serás Hombrei, hijo.

Si en la lid el destino te c~erriba,
si todo es tu cs,íno es cuestcL arriba,
si tu sonrisa es ansia insatit7echa,
si a tu caudal su contraponen diques,
si hay faena excesiva y vil cosecha,

date una tregua, pero no cleudiques.

En los caminos de la Voluntad hay un sentiniento levítico también: “Sí —

puedes arrinconar todas tus victorias y arriesgarías por un golpe de sur
te, y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir nada—
de lo que has perdido” (...)•
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Este rasgo es positivo, es el más honesto, no porque es positivo sino—

porque es moral y lo •s porque:

“es el resorte que lleva implícita la caída y la imposibilidad de alcen
zar ningún género de salvación...

la “santidad del ocio” tiene como ensnigci al odio, llegar a este esta-

dio sin el instinto de rebelidn, implinariú cambiar la verdadera forma

de ser del honítre:

“corrupto en su esencia, engaPiado sobre su prop&a naturaleza, ciego —

—pues es gracias a esa ceguera que actda—, se mueve empujado por el desee
de venganza y par sus malos instintos (celos, rapacidad, intolerancia, e—
soberbia, acrimonia, adulación), ¿cdmo entonces constituir una nueva so—
ciedad? Habría que cambiar de manera de su’ , y desear, no al fin del ~e—
mundo, sino el de esta fornía de civilizactSn, el fin de la Historia.

Y éste tael tema favorito de E. M. Ciorarí: despotricar contra la Histo-
ría para desmitificaría y contra los defensores del Progreso y del Den—
nir, contra aquellos que creen particíps’rmn el avance de la civiliza-.———
ciAn, provocándolo, promoviéndolo con sus acciones y discursos. ¿Y si la—
Historía fuera no sólo una gran farsa guiPi~lesca, sino, sencillamente, e-
estúpida? El. prestigio de que goza, ¿no podría ser etilo la manera que
tiene el hombre de justificar su ansia de Poder y su necesidad de soma—
ter y envilecer a su prójimO? El racionalismo histórico no ha servido ~——

más que para justificar todos los totalitarismos y las tiranías; Ss en —

nombre del Progreso comolos grandes imperios han conquistado y mstrangu——
lado a los pequefios paises y como han extendido dii dominio a •xpensas ~
las culturas nacionales. Ausie, por ejemplo, con su suelo de “armonía ———

universal~t, y creyéndose depositaria de ura verdad redentora qu. le coca——
pete enunciar al mundo —se diría que esteros frente al universo dostoiavs
kiano de Los demonios ¿acabará rusificando’ a Occidente?¿Será al fin de -—

este esa unificación de diversidades, ese colomíalismo ideológica que su
lLerA toda posible confrontacidn de visionis divergentes y complementarias
y todo derecho a la particularidad y al. individualismo? La imagen de la —

edad de oro se reduce a la perspectiva de un mundo donde todos los hom.r-—
bres son moldeados en una misma materia.

Pero nadie ha podido cambiar el mundo, ni siquiera los anarquistas, Oní
cas utópicos respetables. Y si el comunismo no 59 presenta como solución,
la democracia tampoco. Claran retrata sin proponárselo realmente —primero
por tratarse de un filósofo y no de un sacióld~o o politólogo, y segundo—

- pOrque hace míe de veinte. aPios, cuando estas ensayos fueron escritas, aún
no se hablaba de “tercer mundo”— al mencionar el posible advenimiento de—
un nuevo tirano más foníldable que todos Xos anteriores, el modelo de los
regimenes latinoamericanos, autócratas, y., pos supuesto, el de todas las—
pretendidas democracias para las cuales, de igual manera, el pueblo está..

destinado “a sufrir los acontecimientos y Las fantasías de los gobernantes
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PRESENT~~SE A ~SIGNIO~ que lo invalidan y lo abrwian”.

Merced a la experiencia de los pueblos que no han conocido la experien-

cíe democr6tica—parlamentaria, el libre mercado o las denominadas venta-.

jas de Occidente, los eslavos como los paises colonizados han pasado des

un dominio a otro, de una Tiranía a otra, es lógica la aseveración de ——

Cioran: desde el dominio caciquil de los grandes seiores feudales, pasen

do por el breve periodo de ideologías afinms al faecisrno—necionalsocialls

mo y de allí al largo periodo comunista quhi hoy Me transforma o se da—

rr’aba. Sin embargo la dictadura, el totalitarismo implica cierta seguÍ

dad, que cuando desaparece produce cierta nostalgia, la libertad tanta —

los que deberíamos estar acostumbrados a eLla como los que no lo estuvie

ron nunca implica esa dispersión fenomenológica de la Voluntad, alga así

como el domingo;. un un pueblo clerical:?rsnbe a otro laico.. .¿Sera la co-

modidad que ofrece la vida antigua? en Bánja vemos esta comparación:

“Hay que notar la diferencia del domingo de una aldea católica y sometí
da a la Iglesia con el domingo de un puebliscillo republicano y anticleri.
cal. El domingo en la aldea católica está :rsglwíentado desde la malianai —

hasta la noche;; el aldeano sabm lo que tiene que hacer casi hora por ha—
rar~ en cabio, en el pueblo antiglerical, ~mo no hay todavía inventada—
una paute (no existe una tradición que ate, una costunbre convertida un—
dogma), si, un~ pauta de vida laica, el aldeano se desespera y se aburre.

En todo lo práctico, la vida vieja es más sabia y más cómoda que la vida
nueva.
Yo casi siempre he creído sospechar en el librepensador, en el anarquis

ta, sentimientos más generosos (altruistas) que el cons.rvadory católí—
ca; pero cuando en éste he visto buenas intenciones he advertido que con
frecuencia compadece sincerwnente al no religioso, por comprender que ——

su vida dentro de las murallas de la ciudeid antigua es mucho más comple-
te y más agradable que la del que marcha eixtramuros, a capo atraviesa,—
sin saber ddndu guarecerse ni tener alojsiiianto preparado. Además, la su
perioridad della vida antigua estaba en los dos planos, en el plano des
los momentos difíciles, en donde tenía la religión que le servia como un
alcohol que le exaltaba y le daba fuerzas.

- Por otra parte, —tenni~1a diciendo Baroja.-, la religión limito la in———
quietud htmnana, cierta con un telón de fondo las perspectivas hacia el —

cao~ panteísta. Esa debe ser una de las razones que haca que todos los g
grandes metafísicos de la edad moderna hayan sido increyentes, Spinoss —

(cuando comentaba la Historia sagrada de sus compatriotas judíos), Kant,
Schpenhauer, Hegel.. .Todos ellos eren esplritu sin freno, habitantes de
las noches cimerianas, que shltianzaban, temo dijo uno ns ellos, a ba?marsa
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en el éter puro de la substanciaúnica.

St en la vida antigua la libertad no existía de una forma tan “taciona

lizada” como en 1a moderna, si existía una idea de vida o un ideal incon

creto de ella, en lo que ura vida antigua o vida de antiguo regimen:

“Se comprende que un hombre de la Roma anl:igua o de una ciudad de la —

Edad Media debía sentúse muy firme en el mundo, debía poner al pía con—
seguridad en la tierra.

Todo estaba pensado para él. Debía expértientar un sentimiento de res-
ponsabilidad grande al verse tan importante,, No tenía ni el concepto ne-
buloso que tenemos los hombres actuales del Universa ni tampoco la sensa
ción de contingencia de cosa pasajera, huid:Lza, (fragil, relativo...) —

que sentimos nosotros .2. pensar un nuestro timopo.
Para el artista medieval y aun para el deL Renacimiento no había la --

conciencia de mate cwnbio completo - (bnusci~ en ocasiot*~) y continuo en
las formas de vivir que tenemos nosotros.. .Cuando pintaba una virgen o w
un santo, lo hacia con los rasgos etnicos dm1 país al que pertenecía el—
pintor: si era espafiol, italiano o germano, el retrato étnicamente era —

el reflejo de su raza y la vestimenta igual de la Ipira en la que vivía—
el pintor con el convencimiento de que pintaba una realidad.

No se podía asimilar otra forma de vida, no era pasible otra mentali—i.

dad ni más ideología que la imperante, quizá la Voluntad no tania donde-

perderme, la Idea de Libertad en el flenacirtiento ponía ya de manifiesto

el inicio de una mentalidad diferente, parc para unos pocos.. (78).

Hoy vivimos el retorno a una nueva Edad 1~9dia, el progreso y la liber-

tad no han resultado coherentes con sus pleinteamientos teóricos. Vida a

tigua y Tiranía no tienen porque ser sindndmos, pero el advenimiento de—

la modernidad y sobre todo de la Cbntmmparnneidad vienen dados por la Re

voluct5n y la llenada Primavera da los Pueblos, que parecían traer en ——

sus banderas los airee de una libertad ya anunciada, pro esto ha llega-.

do a implantarse no ha podido sino rufrotraerse al sentimiento de domt-a

nio como hecho incuestionable, cualquier forme de Terror he traído de ——

nuevo la Libertad o la Tiranía porque:

“En el fondo —segun E. Seligson—, el pueilo tiene nostalgia de la Tira
fha —de algo que forma solapada o disfrazada le sujete-. y los hombres la
timen también a escala~’continantal, cdsmi~a inclusive —y ello de uno y-
de otro lado del Océano—, ya sea politice o religiosa, pues “el hombre—
—segun (floran-. prefiere podrfrse en el miado antes que afrontar la angus
tía de ser el mismo” ¿Cuál es entonces el sentido de las utopias? Todas—
adolecen del mismo sentimiento mesiánico: la bíisqueda del advenimiento —
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deja justicia. Tanto en el plano social como en el plano religioso, los
hombres manifiestan la necesidad de un “delirio renovado”, individual y—
colectivo, y sólo una utopia puede dar sentido a su sed de absoluto’ y ~g

sibilitazl la vigencia de las instituciones y de su propio deseo de felici.
dad, en este mundo o en sí otro.

O,n la marginalidad que otorga una conciencia desengañada y lúcida, el
pensamiento de E. U. Cioran se sitúa fuere, de cualquier corriente que —

pretende levantar un sistema o una teoría wbre el análisis de la reali-
dad en que se desarrollan los acontecimieni:os históricos contemporáneos:

simplemente señala la parudoila inherente al ser hunano y a la sociedad
y, con la ironía que le es característica, nos previene contra las ilu-
siones que sobre nosotros imismos nos hac.mc,s en relación a nuestra par’ti.
cipacítin en la Historia y en .2. Devenir.. Denfrugos improvisados, de per
sistir en nuestros sueños, corremos el riengo de convertirnos en un hato
de fantoches y de marionetas gozosamente sometidos a una esclavitud Arre
versible, ya sea en nombre de una Fe, o de una Idea..”479).

Es lógico suponer que al acabarse el sigLo XIX todas las promesas que—

el pasado siglo dieran lugar al pesimismo respecto de las épocas antiguas

.2. autoengaiio tan mencionado por Baroja y :La decadencia de los pueblos —

frente a las nuevas ansias de Gobierno mundial, cuya preponderancia la

tiene una nación sobre las demás. Ea por ello que el siglo XIX haya sido

tan denostado tan criticado como podrá serlo el presente cuando acabe y—

muy probablemente de forma injusta, son los hombres no los tiempos ni s~

quia-a las Ideas, detraé de las que corren con sentimientos contradicto—

nasa

“Los pueblos, mucho más que los individuos (y los pueblos tanto como las
dpocas), nos inspiran sentimientos cantradictonios~ los amamos o detesta-
mes al mismo tiempo; objetos de apego y de aversión, no merecen que se -a

lAmente por ellos una pasión definida” (ea).
Todos han participado de la ambición de dominar el mundo, en la medida

de sus posibilidades, con más o menos fortuna, ambición surgida de profun

didades insospechadas, de un impulso original, que sólo aparecen en cia--

tos individuos y en cia-tas épocas.. .ese impulso existe aunque pueda se—

c~rme:6on la imposición natural (o al menos su intento) de criterios de —

vide, ideologías, mantalidades,,.vinculadns a ese criterio absoluto, a — —

esa unidad da conciencia.

Tanto en lo viejo como en lo nuevo hay un retorno al Hunanisno pero tau
bien a formas de absolutismo.
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Baroja en 11 Porvenir”, y en general en “El Relativismo en la Politica=

y la Moral” busca las soluciones a este pesimismo: es preciso eliminar —

la retorina hueca, la charlatanería:

“aunque el místico de lo nuevo diga que hay que sacrificarse por el ——

por venir. Debemos saber que el hombre hacim tiempo que vive entre escom—
bros y los arquitectos de lo por venir disimilar proyectos y más proyec~os.

Lo qte no sabenos si alguno de ellos servirá íntegramente ~ lo más —

seguro es que ninguno sea perfecta y compLito. Tsnbién lo más posible es
que todo lo pensado con buen sentido y con buena intunción tenga algo —-

que se pueda aprovechar en lo lejano.
Es todos estos planes, lo malo será la parte de intransi.gencia de 5909

tarismo y de rencor.

La división qu. engendra la libertad, crea sectarismos y estos la oposí—

cián correlativa incluso al propio Bistenla, oposición en su propio Ante*

rior y en el del país. La realidad social sustrae entonces al hombre des

su condición pera la colaboración, la solidaridad para vincularla a un —

nuevo estabas de tensión ajeno e la paz. Le sustrae de su condición para

vivir en sociedad “coma animal política” para dfrnlrse a esa otrs parte

la de los instintos, la perspicacia. La eapresa común de una nación carj

ce de interes en tanto estén unidos los que separan e sus congéneres.

La división en secttátismos, crea el releLtivismo y convierte eh absolu-

to la consecución moral de cada uno de bEl sectarismos, la convierte en—

patrimonio de todos y dc rdie a la vez. La separación entre izquierda y—

derecha de un país cae en la ficción, hay también una apropiación indebl

da de la cultura como la hay de la religitin, el patriotismo y por supues

to de la ética, hay una inversión de valores interesada: lo que antes —

era bueno ahora es malo, así de simple, así de fácil, lo que viene e de-

cirnos otra falsedad: si Dios antes era di. derechas hoy es de izquierdas

no ha ocurrido nunca que Dios fuera de ningón bando político. E-a preciso

suponer que ni. la éticffi ni la cultura ni ningun valor es personal, hay —

que acabar con esa perspectiva aranguriana que hace caer su teoría al ——

otro platillo de la balanza opuesto al de “Dios y las leyes viejas”, las

leyes viejas pueden ser perfectamente con,encionales, tanto como las nue

vas si aún malas y desde luego deben pres:indir de Dios en tanto El es —

un concepto universal, y no pertenece a nadie.
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La democracia y el relativismo no están par’ esto tan desligados de la

absolutización, de la apropiación indebida1 el caos, la anarquía serian

el recurso, la vía clásica, opuesta, con lo que nace un triangulo de opg

sicianes: lo nuevo frente a lo viejo y viceversa y entre medias lo que —

quiere enfrentarse a lo viejo y a lo nuevo :r a su relativismo.

Deben haber un camino dnico entre Ddns y los Hombres y que permita a—

si mismo su renavacián, su flexibilidad, quia supere la división entre ——

justos y gentiles, sin que nadie pagge por tos defectos de nadie. tío —

buscamos un ideal, probablsiiente ideocrátic, como el de Peal Valery, be-

sado en la nobleza, la solidaridad, la sincmridad y la honestidad.

Si no hemos llegado a este nivel es porque~’”hay que deshumanizar la po

Utica, no el arte. G>Je los políticos no hablen de su alma, eso hay que—

dejarlo a quien sabe: a los Byron, los Verlaine o los Bécquer, los polí-

ticos deben callar sobre lo que no saben, y evitar así que exhiban santA

mientas falsos con alegatos chabacanos” (aí). BÉroja concluye diciendo:

“No s&si yo tengo un ideal meridional o nórtico; pero el mio es la aspi.
ración al trabajo, a la pulcritud en las relaciones hLsnanas, a la vida —

dancilla y a conseguir que el hombre pueda desarrollarse con serenidad y~
con el máximo de libertad, de justicia, de cultura y de benevolencia”(82).

CkJiza los criterios, los sistemas sean relativos como las doctrinas, pe-

ro en abstracto, en lo práctico adquieren ml revestimiento de algo que de

be cobrar solidez, lo relativo parece identificarse con el estado’ de volu;

bilidad de las masas, “las masas son caprichosas e inconstantes”’, pero no

olvidemos su propensión visceral al maniquntismo, a la división entre bus-.

nos y malos sin matices, Ouando Baroja dicmt efectivamente por baca de

Protagoras que:

“el hombrt es la medida de todas las cosas, de las posibles cano post—.—
bles y de las imposibles como imposibles”

Y al hablar de la intuición psicologica un Kant que percibe las catego
rías (ya anunciadas) de espacio, tiempo y tasualidad para abarcar el mun
do exterior y no como realidades que están fuera de nosotros —dice Baro-
ja-. llega al máximo de relativismo” (63).

Nos esta analizando la inseguridad en la que vivimos tras este relatA,—
visma kantiano (64).



-559-

¿Tenía en cuenta este paralelismo entre lo kantiano y/o lo inseguro por

un lado y el caracter radical de los emisoras o más bien creía en un con

capto evolucionista de las doctrinas segun .1 cuál nacen, crecen, se ex-

panden y mueren o se olviden?¿Quizá Baroja no supo decir del todo que lo

relativo es un absoluto y un sucedáneo de lo que realmente buscamos, de—

lo que explicaba doran?.

La momentaneidad convencional de una verdad,, mientras ba durado ha pre-

valecida como verdad absoluta, a pesar de loe caubios más completos y rá

pidos en la política, la religión y la fllOreLl que nos anuncia Baroja~.

Creo que prevalece lo absoluto a pesar dii aceptar que “todo fluye, tot,

do corre” segun refiere Heráclito y de hecho si antes se destruía la Ama

gen de los revolucionarios franceses: Cantor., Robespierre etc y hoy se —

les construyen estatuas, es porque hay un retorno glorioso a la exalta-..

cidn, igual que &on los comuneros, con Maquiavelo, los comunistas o los—

izquierdistas en tiempos de Franco respecto de hoy, .1 fascismo hoy mal

dito respecto del pasado más reciente. Tras esta aparente contradicción..

hay algo que hendamos ¿una idea da rmtorn,, una idea de reificación de—

transformación o de adaptación de unos minas valores psicológicos?

Baroja nos lo examina desde un punto de vista más cercano a una visión—

teologica, como vengo insistiendo desde la “teolog<a de la creencia, en—

lo laico o en lo religioso”, así aparece en “Dos criterios de moral”:

“La moral es como un ambiente que se forma no su sabe a punto fijo có-
mo ni por qué.

Todos los hechos políticos, religiosos y morales han sido sometidos —.

desde antiguo a dos normas, a dos critericis principales: a Ufla&lflrma ab-
solutista y a otra relativista.

La norma absoluta y la norma relativa han producido en la religión y —

en la moral el rigorismo y .1 laxismo; en la política, Él dogmatismo y —

el doctrinarismo, por un lado, y sí realí! mo y el oportunismo, por otro.
Las variantes, los matices de estas distintas normas o tendencias son—

infinitas.
Los exwninarsmos rápidamente, un poco a la ligera. En la religión y —

lueao~ en la moral, el absolutismo corresponde al rkoris¡no, a la moral —

estrecha y rígida; el laxismo corresponde al probabilismo al casuismo. —

La palabra rigorismo se emplea sobra todo en la época en que más preocu
pa la moral cristiana. Mtes del cristianismo se habla de la moral de —

los estoicos, que corresponda un tanto a [La rigorista, como la moral de’
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los epicúreos a la de los laxistas. Al refÉrfrme a la moral de los api-.

cúreos no me refiero a la moral de Epicuro, que fol un maestro de los —~

más grandes y de los .n nobles, sino a la moral de los que se dijeron
upicureistas, de aquellos e quienes llamó 1-luteciO cardos de la piare de—
Epicuro (“Epicurí de grege porcudf’~.

Háy una época —la época del apogeo jesuit:Lco— un que los problemas du-
la moral se debaten con un máximo interés, y entonces las dos tendencias,
la absolutista y la. relativista, se separan y luchan con gran brin.

El molinismo y el antimolinisma, el jansenismo y el jesuitismo, con to
dos sus matices, son incidentes de esta guarra de principios éticos.

&>n un precedente que va a pasar irwnediatanente la polémica reformismo—

y antireformismo, libdralismo y absolutismo, y cuando el liberalismo se—

deslinde entre democratas y conservadores, los dumocratas en partidos ——

progresistas, republicanos y llaguen a engrosar los sibitos más izquierf.

distas, la ci’ititia y el ataque a la IglesieL ya (10 aura teorizo, ser6 fí-

sico, desde el otro lado: ultramontanos, cerlistas, integristes r todos—

aspirantes radicalds a una Itica que va def de lo relativa a lo absoluto—

de sus planteamientos. Criterios de moral que nacen en la ruptura entre—

el siglo XVIII y el XIX, con el advenimiento de una 8ecularizaciñn de la

sociedad. La8 que podríamos llamar “moralen antiguas” o la ‘%oral anti~

gua” tienen sus origenes e n el Tuciorismo el Probabilismo, pero insis-

to, estos origenes vienen muy bien para determinar un caracter ya no pro

pío del “bando clerical”, sino que va form~r poco a poco parte de las —

teorías pro—relativistas del “otro lado”, an~ y otros pretenden escon—

dr el rigorismo absoluto. Así en elTucianisna:

“Los rigoristas absolutistas aseguran que cuando el hombre se encuentra
en presencia de una- obligación dudosa, debe tomar partido más favorable—
a la ley, es decir, el partido más seguro, sin que le sea permitido o——
brar en sentido contrario, apyándose en opiniones más o menos probtles—
que sostengan que la ley o la obligación no rige en ciertos casos.

Este es la doctrina que los teólogos llaman tuciorismo. El tuciorismo—
dice, por boca de algunos de sus ilustres dogmatizadores: obre siempre en
al sentido que más te de~egrade. La misma. fórmula la aceptan los janse-
nistas, convencidos de que la tendencia natural del hombre es ir a lo ——

agadabí e viciosa.
La doctrina tuciorista, seguida por los jansenistas, fué condenada por

el Papa Alejandro VIII.

En un estado policial esta seria relativa a una ley de sospechas, al —
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“basarse en el partido más seguro, lo más ci~rcano a la lay. .y cabria de—

cir a la ley del momento, apoyándose en opiniones más o manos probables.

que la ley o la obligación no rige en ciertos casos”, cualquier denuncia

sostenida por una serie de pruebas dudosas, pero cercanas a un tipo de —

acusación pueden dar lugar a un acto inqui5itorial.

Así nace el”Probabilismo”:

“En contra del tuciorismo absolutista se levanta una doctrina moral re-
lativista: el probabilismo.
El probabilista defiende que en el caso de inseguridad, en el caso de ~

no conocer de una manera completa la licitdd o la ilicitud de una acción,
se puede seguir la opinión particular y probable en contra de la opinión
general, aunque ésta se hall, convertida dr sentencia aceptada por todos.

“G>ai probabilitar agit prudenter egit~

Safl Alfonso Maria de Ligorio asegura que no obra prudentemente el que, —

viendo que la verdad está en la sentencia más segura, quiere seguir la —

que es menos probable.
El probabilismo es una fonnz cia anarquismo ético, un relativismo casuis

te. Simpre se puede minar al carácter abnoluto de una sentencia moral.
En todo hay el pro y el contra. ¿auién lo duda?
El probaiflismo ha sido el camino de flores del jesuitismo, el “chemin

de velours”, que dicen los franceses, lo que les dió a los ignacianos a—

sus grandes éxitos sociales, su fama de mundanos , de elegantes y dé con
fesoras ci. mega ancha.

Todavía los ca’uistas y los teólogos aficionados a los tiquismiquis da-
la Ctica práctica inventaron otro nombre y otra subteoria más relativis-
ta edn, que llenaron prababiliorismo . Los que la defendían no creían ——

que en caso de inseguridad se pudiera segu Ir una opinión particular y —.
probable en contra de la sentencia general, a no ser que tuviere gararn-a
tías suficientes.

¿¡‘ero quién era el torpe que aceptando el ~rincipin no sabia encontrar —

Cgunos argmsentos mejores O: peores para l.gitimar su decisión? El dia—á
blm> mismo —según se ha dicho— sabe si,plear para apa fines los textos de
le Escritura.

En la época en que estas cuestlnn,s de Teología moral auiasionaban, los—
jesuitas y carmelitas tendieron al probabilismo, es decir, al laxismo; —

los dominicos y jansenistas fueron rigoristas.
- Dg tales sutilezas casuísticas salieron las restricciones mentales, la
dirección de la intención y otras argucias de confesionario, que, si no
SOn titiles son divertidas.

Contra el probabilismo y el casuierno, contra los Escobar, los Soto, ——

los Molina y los Diana, se levantó Pascal con sus Cartas Provinciales. -

Pascal. fue el defensor elocuente del luger común contra los revolucion!
ríos, contra los relativistas de la moral y contra los espiritus moder—-’
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nos delktin».
El prestigio del casuismo y dm1 probalhflflmo estaba en que favorecía y-

permitía la vida ligera y fácil. Legitimabo un poco el vicio, la pasión—
y el desorden. De aquí el éxito de los jC8LIitaS.

Estos profundos moralistas del jesuitismo quiseron hacer de la moral al
go como una matemática. Si los llegan a dejar hiñesen acabado con la pm~
te utópica de los dogmas cristianos. En este sentido, los protestantes y—
los jansenistas eran menos modernos que los. jesuitas, porque querían re—”
trotraer la religión hacia sus principios nemiticos y judaicos (fijénonos
la manera de recalcar el principio nlevitinou); en casbin, los jesuitas a.

ib.> tendiendo a una moral como la del Renacimiento, moral de la suprena—
cia de la fuerza, de la inteligencia y de :Los demás valores humanos.

El jesuitismo, como todo, tuvo su parte buena y su parte mala; la mala,
o si se quiere la peor, fué la abediutista, la de la obediencia como de —

cadáver; la buena fué su tendencia laxe y :Libertina (o dionisíaca).

“Eh la Moral laica” setiala la “*,tllncmia”:

“Estas dos mismas formas de moral absolutista y relativista, rigorismo—
y laxismo, han continuado cuando la ética ha dejado de ser principalmente
religiosa y ha comenzado a ser natural y social.

Kant, por ejemplo, es rigoriste. Kant assgtra que ni para salvar la vta
da de un hombre es licito mentir. ¿036 dirtsnos nosotros, altos y bajos,—
cultos e incultos, si una turba quisiera matar a un hombre inocente refu-
giado en un lugar cualquiera y esa turba preguntare a un vecino:

“¿Odnde está ese hombre? ¿Cuál es su refu;io?”, y él contestara~ por no—
mentir, descubriéndola: “Ahí está”?.

mrisuos que era un desalmado; un bruto (calificativos inocentes ante.—
una actitud de hiena, ¿y si esta actitud fuere por causa de una ideologia
política perseguida, si fuera por el contrario merced a un acto terroris-
ta... qué diríamos?..

Demostraríamos que éramos unos probabilista, unos casuistas y, a pesar
de esto, postularisnos después categóricamente que la verdadera moral es—
la rigorista. Este postulado seria una contradiccion, una antinomia (que—
puede convertirse en una antiguedad conveniente, puede ser fácilmente ci-
tAn que justifique los medios, legitimado según se estime oportuno), se—
ría senticb y sincera si al misma tiempo pudiersios decir:

—Deninguna manta se debe mentir (en el caso mencionado).

Y al mismo tiempo afirmariwnos : —En este caso he mentida y siempre que
se me presente un caso así, mentiré.

‘En la Politica Baroja nos dice lo sigutente:

“Si trasladamos del terreno de la rsligióri y de 1. moral al de la polití
ca ia~ das tendencias principales, el abscilutismo y el relativismo, bire
mos que, inspirados por ellos, han salido una porción de sistemas gran——
des y pequejios.
El absolutismo ha producida muchos sistsiias dogmáticos: el monarquismoy

el republicanismo, le democracia, el nacionalismo, el socialismo y el a-.
narquisnio -
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El relativismo ha dado origen a otros tantas: e). liberalismo, el oportu
nismo, el realismo y el sindicalismo.

Los sistemas absolutistas son tuidos dogmE¡ticos en bloque, tienen af ir—
maciones contundentes que pretenden ser axiomáticas.. Los sistwias relati.
vistas tienen aire de soluciones medias y cíe componendas.

Se podrían considerar a los sistemas pol5ticos absolutistas más como
religiones que como verdaderas teorías poVLtcas.

Puro si han adoptado forma filosófica, sl:a ha sido ajena al menos, a —

la actitud de los grandes pensadores, por Lento ajena a la Interpretación

que pueden tener las masas acerca de esta educación vinculada a la Histo-

ría de la Cultura y la Historia propiementa, por otra porte dentro de la

configuración filosófica hay divisiones Kant respecto de Hegel por ejem-.

pía a quienes Baroja compara con Mozart y ~on Wagner:

“No han sido los grandes filósofos y pensadores los que han construido~
los principales sistemas politicosociales que andan por el mundo.

Parece que los grandes filosofos no tienen condiciones para actuar en—
las masas, Kant, por ejemplo, ha influido algo, pero poco; en cambio, He
gel ha ejercido una influencia enorme. Yo he leído a Kant can esfuerzo;-
también he leído a Hégel.

Kant me perece dentro de la filosofía lo que Mózart en la mdsica; es —

decir, la perfección. En cambio, Higuí es muchas veces stverficial, char
latan, 9colossalista”, una especie de WAgner de la filosofía. Por lo mi!
mo, Hégel ha influido más en la política que Kant.

En todas las proposiciones que hizo Kant acerca de puntos de Física, —

Cbsmologia, Matemáticas y otras ciencias, donde hay comprobación, acertó
y did en la verdad; en terbio, Hógel disertaS con profusión, mabarulló ——

las cuestiones históricas y literarias, no tuvo un acierto evidente y ——

hasta rechazó la teoría de la evolución, que ya en su tiempo se iniciaba
y que luego desarrollaS y coepletd el gran de genio de Darwin.

Hegel protestó con fuerza contra los autores que querían deducir toda—
la serie animal de los organismos inferiores.

Le era, sin duda, más gratt un conceptl2 místico que un concepto rea—
lista.

Esto se puede interpretar sin duda como un punto de partida antimarxis—

te, la génesis del penasniento hegeliarn y tras él, el éxito adquirido —

por toda la llamada izquierda hegeliana, hace del marxismo científico —-

una mística del Poder, de la venganza contra los hacedores de la sacie—.-

dad que ellos llaman burguesa, sociedad e la que aspiran no obstante, p

ro claro esta que en algo han de basar st superioridad. ¿Por que la dura

cha hegeliana no se significó?. Se trata de un tema poco ectudiado, y o

hoy discretamente Olvidado: Marx, Engels, Althaussar, Feuerbach. . .etc, —
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Sirvieron indudablemente a una ley moral, a una respuesta social, y w ——

una idea, cuyo momento historico correspondia perfectamente al cuerpo ——

doctrinpl que les exigía su condición de reuolucionarios, pero su mistí—

cisco y los resultados que dieron las revoluciones dieron lugar a otra —

visión más crítica y profunda de la vida, la Historia, el Pensuniento y—

la moral. El barullo hegeliana ha de dar lunar al barullo marxista, es —

decir a una teología que en el sistema de pensamiento seria superada por

Schopenhauer, Bergson, Nietzsche, así del “barullo” mencionado y de la —

palabrería hegeliana “puede salir todo:

“el cosmopolitismo, como el nacionalismo, el despotismo y el socialis-
mo...

Kant sin embargo:

“era un gran enemigo de las teorías absolutistas... Realmente aquí mi —

planteemniento escinde la visión de Menduz t~’.ji8 sobre la capacidad de r¡

lación entr, los sistemas de Kant y Marx, wbre todo cuando puede haber—

alguna pretensión de relación entre Freud y el marxismo. .¿hay una ttendea

cia, bajo la capa de defensa del “Htmianisci”, de arrimar las teorías de—

Kant situándolas como precedentes de la ‘tcilerancia y sistemas de liber-

tades marxistas? • Esa escisión creo que es totalmente legítima en el en—

frentsniento entre Kant y Hégel hecho por flaroja, pera él:

“su espíritu critico y su amor por la verdad le llevó a dudar del mun~
do exterior y a no afirmar más que los med:Los personales del conocijuien—
tu. No le intered fuertemente la Historia ni la política. Ere lógico que
a un hombre como él no le interesaran. ¿Cori quién su iba a entender? ——

¿(?lién le iba a entender? A pesar de su esnepticismno con relación a la —

verdad fué en la moral un rigorista de tradición protestante. La mayoría
de los grandes filósofos no han influido, <Lomo decíamos, en las masas; —

habrán hecho pensadoras sol2tarios, pera no han creado sistemas políti-
cos. Estos los han formado segundones del pensamiento. Fourier, Karl ———

Marx, Proudhon, Kropotkin o Sorel en .1 mundo del pensamiento, son persa
najes de segunda fila.

Así la “Influencia en las masas” nos dicl3:

“La idea fija, la retórica, el fuego y la tendencia a la persuasión no —

se han dado en los hombres de gran altura.
Schopenhauer, en la vejez, decía: “El día de mi muerte será e). día de mi

canonización”
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A pesar de su talento filosófico y literario, no llegó a ejercer influen
cia más que en un reducido núnero de escritcres.

Hay que reconocer que nunca las teorías relativistas han ejercido ac———
ción en las masas. Las teorías absolutistas influyen y no se llevan a la—
práctica; las teorías’ relativistas influyen en las minorías y sus planea-
se realizan a veces. Al menos hasta ahora, mml oportunismo nunca ha movido
a los pueblos; no sabemos si. llegara un tienpo en que planes pequefios y —

sensatos hagan efecto entra las masas.

¿Nunca ha movido a los pueblos .1 oportuninmo? Seria antes, hoy el opor

tunismo es una nueva pasión. Por uCa~ parte las teorías absolutistas si-

se llevan a la práctica, tanto canso las relativistas, quizá esta aparun’~

te contradicción se lleve a cabo por su no Doflcrsciáfl . tsé).: “no se —

lleva del todo a cabo” • Por otra parte el oportunismo, .l realismo y el

liberalIsmo, cuando existe una identificación entre gobernantes y gober-

nados si mueve los pueblos. La democracia es un ejemplo, aunque más que—

“movilidad” de hoy más imagen de pasividad, de conformismo •. .¿@‘6 es ——

más positivo la separación de antes, el divorcio permanente entre las Es

palias o la identificación entre los diversc,s oportunismos?? Baroja nunca.

va a definir una doctrina, dI abogo por el triunfo del bienestar, de la—

justicia, de la libertad:

“Ñ’,oza seria interesante desde un punto da vista relativista hacer un —

exuDen de nuestra situación política.
¿Cuál puede ser entre los ideales políticos y soci%lea htnaniatas de ——

hoy lo que les une a todos ellos? ¿Cuál puitde ser el magma en donde se —

apoyen todost
Parece indudable que e]. común denominador de las tendencias actuales es

la aspiración de impulsar la evolución hun~na; la espiración de mejorar-
las condiciones de vida, dando al hombre mis justicia, más libertad y ——

más bienestar.

Baroja, de acuerdo con el caracter y la ijentalidad espaNolas, desecho—

todo “kolossalismo”, su relativismo “patrimonio de minorías inteligentes”

así:

“Si se pudiera aceptar una tendencia relativista en la política traería
naturalmente, ml abandono, al menos en parte, de los ideales absolutos y
trascendentales.

Parece indudable que el relatvismo en la política, los ideales~ prácti.
cos y no mesiánicos, no puedan ser más que patrimonio de minorías inteli.

gentes.
El relativismo , si es posible, consistiri.a en ver lo que es, en no for-.
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jara, fantasmas ni luchar contra molinos dii viento ni vivir sienpre en-
redados en una fraseología retdrica.

El relativismo en política podría dar ide3les realizables en breve pl!
zo, que sustituyeran a ese eterno mesíanias’, socialista y anarquista, —“

que no termina más que en una charlatanería frenética...

Baroja apunta por una doctrina realista, pero al negar la revolución —

la idea de grandeza nacional del porvenir, ya no se lamenta de que el ——

hpmbre o el país sea malo en si, que necesite de un gran hombre, de un

guía o de una doctrina Impuesta.. .¿se ha aminorado el pesimismo de 6aroe~

ja?, aún adimitiendo que:

“La concurrencia vital y la lucha por la ‘uida seguirán rigiendo el mun-
do, a pesar de las predicaciones vacuas de comunistas y anarquistas. No—
sabanos si se podrá evitar alguna vez la guerra entre Estados; la gue—
rra entre individuos no se vitará nunca, porque es la condición de la vi
da...(84).

Qiizá por que la variedad, la diferencia, la falta de unidad, de cnt.-

río inducen a alío, además del instinto, la tuerza de los mitos, la pro-

yección psícológicw de las ideologías, alga’ que en su conjunto nos condu

ce a los “residuos históricos”:

“se puede aceptar el residuo histórico miGtnb’as adorne un poco y no ——

estorbe como un motiva de arte decoratiqo; pero nada más”

Pero use residuo histórica, esa circunstancia de la que somos un mero —

producto no es tan facil de sacudir.
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Contra la Historia: Eh la crítica a la siciedad contemporánea se desa

rrolla un combate sin tregua entre el anverso y el reverso de las formas

políticas e ideologicas de fines de siglo XIX a mediados de siqln XX.. En

tre el conformismo de los nuevos tiempos y la rebeldía. No hay una ruptu

ra cronoli<gica y sobre todo, psicologicwnente se nos enga~ia con la varíe

dad, con el supuesto “adelanto”, con una muy trillada “idea de Progreso”

que empieza a gaetarse, ya desde los 70 y 8) de este siglo XXC, se haha-.

bledo del “fin de las ideologías” (Belí), incluso de la’t»uerte da las i—

deologias” fi. U. Valverde), de “la crisis del Poder en relación con es-

tas” (Eobbio), en los 90 asistimos a la caída del “Muro de la Verguenza”

y Btrlin se erige en la capital (simb&i.ica)i de una Nueva temania al fin

unida, ello significa, en lo concerniente a la ideología, que el Comunis

mo mundial —seria demag¿gico decir que se “derrunba”— retrocede en todas

partes, Rusia abre poco a poco las puertas a la Religión, y ya su dice —

que frente a Gorbachov el padre de la transformación y de la occidentali.

zación de la U.R.S.S~ tiene que dar el podur a un no comunista Yelstein—

en las primeras elecciones libres y democrdticaa. Sólo la Cuba castrista

su declara “Última trinchera del Comunismo mundial”, hoy, en 2591, ani-

versario de la operación Barbarroja y de le Invasión por los soldados —=

del Iller Reich de la Rusia Soviética a 5) aNos (el 22.-VI) y antes de la

invasión de YUgoslavia, país en donde vuel’uen a sublevarse croatas, calo

venos y 2¶dPttr. en un retorno a sus mcm nalidades y tradiciones, ame-

nazando los Balcanes con una nueva guarra civil.

I-Ioy,que el capitalismo mundial tení a necesidad de una nueva guerra, pa-

ra solventar sus problemas financieros a raíz da una nueva crisis del pe

tróleo, y que nac~ en todas partes el rtmncr de “Cruzada” el retorno a —

un Dios gua-vero.., y que el problema levítico de la democracia se nos —

ofrecía como un enemigo enmascarado en wibns bandos ¿quién es el peor de

los tres: la democracia, el socialismo—cominismo, el Tercer mundo...?..

Pero tenemos que pensar que estos acontecimientos son meras formas, lo

que realmente cobra importancia son sus sin bolos, son la ascendencia en—

tronol¿gica, son las derivaciones del cambio hacia actitudes.
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Decía Schopnehauer en el Mundo como Voluntad y Representación que la

Historia se ocupa de generalizaciones, opinaba como Baroja que carece de

base científica y que por ello se oponía al. sistema hegeliano que inten-

taba dar “dial6cticamente” una visión racionalixadora. Schopenhauer ele-

vaba la condición poética de la Historia frente a la acción cronologica—

por lo concerniente al estudio du la naturaleza hunana, el verdadero o~

jetivo barojiano, la poiesis y la épica griega se hallan más cerca y la—

frase de tistoteles: Et res m~is philos«>hica et meliro poesis est —

qufm historia” viene a consagrar para Schopenhauer esa superioridad de —

la poesía sobre la propia historia (85).

Schopenhauer no busca por tanto la “generalidad” pues carece de sonad

miento objetivo, tsepoco busca lo particular, lo individual, aunque “lr

más general que hay en la Historia es siempre individual”, su generali-

dad podría anteponerse en tanto generalidad subjetiva de nuestro conoci-

miento, no derivadas de las nociones generales, en tanto se acerque al —

genero da la novela se particulariza y se hace menos digna de fe, pero-

le especial de la misma, acerca de la identidad que intenta buscar es:

“el contrastu entre historiadores y fílós~,fos; éstos quieren sondear, !
quellos enumerar hasta lo último”

Es. sondeo fiios¿fica es el que nos llevaría a una identidad máxima, —

porque a su vez existe una carencia: “no hay una unidad real e irmmediata

de la conciencia en tanto especie humana ro en tanto individual...la unl
dad de marcha en la existencia de la espec it hunana es una mere ficción..

Los que construyen como hemos dicho la marcha del mundo, 6 según dicen—
ellos de la Historia, no han comprendido Ei principio fundamental de to-
da filosofía (que en todos los tiempos es la misma cosa), según el cual,
el nacer y el “devenir” o llegar a set no son más que fenómenos, las ——

ideas sólo son eternas y el tiempo es ideal. Esta es lo que dice Platón,
esto es lo que dice Kant. Así, pues, lo que debemos tratar de comprender
es aquello que siempre es actual, aquello que existe realmente lo mismo—
hoy que siempre, es decir, las ideas en la acepción platónica. Los hege-
lianas Su ima~Aflan , por el contrario, que todo va a “llegar a ser” de—
ahora en adelante y que se está preparando algún gran suceso. Esto es lo
que les lleva á conceder 4 la historia un puesto principal dentro de la—
filoso? ja y A “construirla” sobre la hip&:eais da un plan univ~’sal

4 decir un mesianismo... ¿un falso absoluto? l~aesada y Urdanibia coin-

ciden en explicar esta oposición a los inLentos racionalistas (86).
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Continua diciendo Schopenhauer que:

“La verdadera filosofía de la historia debía seguir otro canino. Hablan.~
do el lenguaje de Platón, do debe ocuparse de lo’ que deviene siempre y —

no ~¡ jamás, ni ver allí la esencia real de las casas; debe atender 4 lo
que es siempre, 4 lo que no “deviene” ni pasa janás. Esta filosofía se —

guardará de considerar los fines de la humanidad como eternos y absoluA..
tos, y de trazar el asnino artificial e ima;inari.o qir, salvando todas —

las dificultades, debe conducir a la especie humana u su fin y su mata.
Muy al contraria, -- - por su misma naturaleza, es una mentiraq

que , por hablarnos de una multitud de individuos y de sucesos distin—
tos, pretende contarnos cada vez una cosa diferente, cuando no es, del—
principio a fin, sino la repetición del miEnto tana, con varios nombres y
con varios trajes...

Ita verdadera filosofía de la Historia..duibe, pues, discernir lo que —“

hay de idébtino en todos los acontecimientos, desde las edades más remo-
tas 6 los tiempos modernos, en Oriente y Occidente, y ver en todas partes
£ la miaus hmflaniCad, 4 pesar de la divers~Ldad de las circunstancias espe
ciales, de los diversos trajes y las diferímntes costumbres.

Este elemento idéntico e inmutable a través de todas las mudanzas esta
formado por las cualidades que caracterizan el corazón y la cabeza del —

hombre, muchas de ellas malas, pocas buenas. • .Esm “cadas sed alistar” de
P4eroddto ;no traduce otra cosa de la Histor la que:

los errores, las agitacisnes, loe padecimientos y si destino de la es-
pecie humana, tales como resultan de las cualidades del hombre y de lasa
condiciones físicas del globo.

Es más. sólo el conocimiento de esa identidad, da a un pueblo la plena—
conciencia de si mismo. • .en una especie de mnfrentmniento entre el me—
tinto que prevalece sobre la intuición animal...

La historia es para la especie humana lo qu. la razdn para el individuo

el conocimiento (y conciencia) de lo pasecó le ayuda a comprender su pre-
sente. .de lo contrario el dolor que le preiduce el presente no le daría ea

lida, el hambre se quedaría reducido a esa domesticidad vaga y pasiva, in
diferente, torpe, mohíno, ignorante y calccacio en una situación de depen-
dencia” (av).
El conocimiento de la Historia es la comprensión, la conciencia que nos

hace superar esa consecución amarga de nuestra existencia, El desconoci-

miento contsnporáneo de esta conciencia, de esta no superación del pesi-

mismo o del alarde optimista de una sociedad snob dirigide al hedonismo,

que olvida el dolor, las diferencias. .y sin embargo no olvida un tedio —

a1 que trata de olvidar con emociones fuertes, crea más frustrados y la—
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falt& de la “bonciencia reflexiva del género humano”. El optimismo, al —

progreso que ha significado el dominio del hombre sobre la Naturaleza y—

por tanto sobre la Historia, ha vinculado it esta al servicio de aquel ——

cuando es al revés.

Esta reflexión nos lleva al analisis del sociologo 3. Stmnel en su ca-

pitulo “Los valores humanos y la decadencia” de su obra Schopenhauer y

—

Ntetzsche (88), acerca del dolor que nos invita a rebelamos contra la —

historia o mejor adn a una revisión que non ayude a conquistar un futuro

que Sellgson y Cioran se encargas! de def:Lnir más adelante!

“Así como Schopenhauer no conoce más qué un valor, no vivir, Nietzsche
tampoco conoce más que uno, vivir. Mientras; que para aquél todos los va-
lores que suelen reconocerse como substant:Lvos, belleza y santidad, pro—
fundizamiento metafísico y moral, no son más que medios encaminados al —

fin último de la negación de la vida, para Nietzsche estos y todos los u
drás bienes y perfecciones no son más que medios para le afirmación e —

intensificación de la vida. Con sí valor diafinitivo de la negación de la
vida, ha encontrado Schopenhauer el medio de dar a los movimientos de la
vida una unidad ideal que, sin embargo, no es un fin último —pues el fin
de la vida no puede ser no vivir; este senbidá es un sentido que viene —

deofuera, que es completamente •xtrauio al sentido teologico (o providen-.
cia).)— y el medio de suprimir con el fin absoluto los relativos tal como
aparecen en la idea de evolución.

De este modo se invierte el sentido de l~ vida, y sólo reciba signifí—
c~ión en la dirección que la lleva al aniquilamiento, y así se explica
perfectmnent la aversión de Schopenhauer por la “historia”...

Decir que la vida es mala porque el hombra lo es, atender a la ma-a

idea del dolor: socia)., ajeno o propio, ver como decíamos antes: desas.—

tres, guerras, revoluciones, muestras de odio.. • es negar la historia, —

es encontrar en parte ese fondo de identidsd. Pero, por lo mismo Nietzs—

che invierte ese dolor por vivir esa herenfla (Schopnehauer habla de la—

herencia de las cualidades como Th. Ribot, a modo de herencia de caracta

res no solo biologicos, sino los mecanismos de virtudes y de defectos),—

invierte el odio, la animadversión por la ruerza, el heroísmo, el descu-

brir verMaderamente la actitud humana en el. momento crucial. Esta duali-

dad nos hace ver, en un criterio evolutivo que:

“los conceptos de valor, cuya ascensión ~ decadencia constituye para el
sentido del proceso del mundo en cuanto se refiere al hombre, son de natu
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El valor relativo se transforma así en ei valor at~soluta de cada moman

to histdrico, su evolución no es más que su transformación, pero en esta

mutación o adaptación ideologica o mental di. los valoras en cada momento

nos descubre, sobre todo en su decadencia qJe las actitudes derivadas ——

de ambas (mentalidades y valores o ideolog<as—doctrmnas y valores), se —

hallan unas contenidas en otras, de igual manera que el bien y el mal no

estan s.parados y no son tan ajenos uno del otro, el valor relativo nos—

dice que el valor moral y el valor positivo, sagun su capacidad de ada~

tación, espertnentan una reacción maniquea tanto interna canto externa, —

en virtud de un juego de inversiones—reinvirsiones, cuyo impulso, cuyo —

deseo de libertacko de conquista, lleva a la oposición, al enfrentenien—

to, cuando existe un sistema que en silencio coarta este desw de conquis

ta: la democracia, el cristianismo, el soctalismo, en tanto que instauran

un falso criterio de convivencia, en tanto se callan estos instintos des

lucha y al.). sotrevénir la crisis, se desnudan las diferencias: el igualí—

tarismo es falso y chace como velamos en Baroja con el criterio de líber

tad y la plenitud como verdad absoluta se situa cada vez más lejos de la

mcta de los hombres. El valor relativo del mundo a traves de sus pre5u..~—

puestos doctrinall.es se convierte en un absc,luto, en una tiranía y tanto—

en las masas como en ciertas mutes intele’2tuales vuelve a surgir la re—

novación del viejo criterio, un criterio euolucionado, acorde con el de-

venir. Por eso el nuevo valor ha de destruir la hipocresía, la mojigate-

ría, el falso pudor, el “que diran si en el fondo soy un bárbaro y tengo

que ser educado, tengo que salvar las apariencias”, “guardar la imagen”,

que hoy como ayer se estilan tanto mn lo snob, en la falsa concepción du

la idea del pto’greso. El absoluto nietzschiano, dionisíaco o disolvente—

ha de destruir los valores “filosofando a martillazos”, por que lo idén—

tico de la especia humana no ha variado: sus pasiones, su biología, su —

busqueda o su rechazo de Dios, su dolor, tu busqueda de otro principio —

trascendente, sus guerras, su deseo de plenitud, de libertad incluso de

justicia no han variado. Pero el retorno ¿il individuo, que siempre esta—

ra can los demás y contra los demás continuará siendo pesimita, en tanto

dependencia.
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La salvedad niatzschiana, la superación que realiza del sistema o

terpretacidn achopenhauriana, es la inversitn y oposición dm2. principios

levítico denunciado por Baroja, sobre todo desde la base de su anticle.-s

ricalismo, desde la crítica a la asociación politica—religido (Trono—Al-

tar) y sus derivaciones laicas o seculares, es decir desde la critica~ a—

los mesianismos tradicionales. St Hegel y Schopenhauer son incompatibles

tainbien lo son Marx y Nietzsche, si Hegel y Marx intentan racionalizar —

el mundo, si establecen un gran sistema Srbarulladors e intentan acabar

con 220 irracional, entran en una raye contradicciónt intentan imponer —

formulas sobre la fenomenología individual de los acontecimientos, desde

su relativismo, desde su htwanisma.. . catan abogando por una libertad re-

lativa y curiosamente en su mesianismo, no creen en la plenitud de la 11

bertad. Su rigorismo positivista es incompatible con su probabilismo, en

su totaaitarismo no cabe la duda, lo sensible para ellos ya ha dejado de

ser la acción propia del conocimiento, al dislocar conocimiento de volun

tad, la idea de conciencia de clase se retrotrae a una Vo]untad colecti-

va a la que de nuevo se debe supeditar el conocimiento, es más sustitu-

yen como Lukacs “bonciéncia por, consciencia”, la elevan a categoría de—

cosa en si, para su concepto de lucha.

Pijetonos en la anédota del judío dicha ~or Muchniic: “¿un que cabeza —

cabe que dos judíos: uno con la cara sucia y otro con la cara limpia sal

gen de una chimenea? btendrán que salir los dos sucios o los dos limpios?

Luego el que dos opuestos salgan de una id¿itica causa es ya falso, la

consecuencia ha de ser lcgica con la causa y sin embargo no lo eS.

¿Caba dialectica entra rigorismo marxista y probabilismo democrático en

tre absolutismo y relativismo (u oportunismo liberal)?. Veámos:

“Si el marxismo hoy reconoce el camino inverso, si sus postulados se ——

acercan más a la socialdwnocracia, si adopta las formas parlamentarias —

occidentatas, es porque pertenece a sus mismas pautas de comportamiento—

p~tcoldgico, al mismo tronco moral—doctrir ario, que ha invertido lo reía

tivo y lo h8 convertido en absoluto. Esto es ya fruto de una oposición -
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anterior, pero no es el resultado de una síntesis, la adaptación es una—

reversión, una inversión ¿una involución? ¿o era ml marxismo ahora tal—

y cano lo vemos como el anarquismo en sus crigenes una involución. • .una—

“revisión d. cuentas~ del capitalisno? ¿no lo es el fascismo respecto ——

del marxismo?

Las grietas del fondo prevalecen. Veamos otra experiencia de transfor—

mación levítica, Baroja criticaba al clero de su Apoca: violento, igno——

rente, el clero era para él, un instrunentc, de control mental, sabre to-

do para las mujeres: “las sayas y los manteos tienen mucho que ver” ya —

lo hemos visto. Antes el clero era tradicional, ultramontano, casi tota-.

litario e intolerante —pero cuidado.’» ere. intolerante porque el pueblo es

paF~ol lo es (según Baroja). 1-lay como ayer, tras 1925... el clero esta di

vidido y alguños -‘ seminarios son catedraJ3 del comunismo, se habla más—

que nunca de los teAiogos de la liberación. ¿Wien habla de libertad, de

amor y de tolerancia en el país Vasco, la patria de Sta Cruz, hoy del te

rrorismo marxists-nacionalista? Se habla y en el contexto de un Estado —

de Derecho, de libertades democráticas, de lo relativo. Se diría que el—

clero en su división ha sufrido una . inversión democrática, no hacia el

fin trascendente de Dios, que debía explicar, sino a un concepto de lo ~

absoluto. En el cien, el más firme eslabon de la antigua fe levítica—ab

solutista hoy no ha hecho más que tomar el camino opuesto, sin perder su

caracter intolerante, así la inversión democrática hacia el marxismo yla

oposición del nuevo clero frente a la mentalidad mAs tradicional y abso-

lutista se dan la mano.catolícísmo y comunismo se identifican”(A. Cwaus).

Marxismo, absolutismo, democracia pertenecen a una mentalidad que aun-

que pueda chocar —ha evolucionadd muy poco— en tanto esconde otros com——

portamientos ¡menos civilizados, manos bellos, acoplados al sistema de in

teresas. Es fruto del tuciorismo, el probsbilisima y el relativista.

La moral laxa —casu<st±cay la rigorista~ se ofrecen a este juego invar

sión/oposición, a los que realmente no les interesa “el valor de las cus

lidades internas del alma” sino la condición externa, no les interesa ——

tampoco una revisión de valores, la acinisión da cierta barbarie y de ciar
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blecido como legales. Una moral que esta en silencio y que en el fondo —

estima la conveniencia de la fuerza, si procede de ella, como fórmula le

gitt-na y justa de su Poder.

Su escepticismo y relativismo son una tapadera frente al instinto más—

noble —Baroja rechaza el termino aristocrático, por considerarlo poco a—

propiade a pesar de lo utilizado en su época en los medios intelectuales-.

y que duda cabe frente a la condición auténtica del individuo que arras

fra la gran carga de su libertad dando rienda suelta al clan, al impulso

creativo no en una mera idea de “kroducción” a lo tkn-kheim o a lo Lukacs

sino de creación r a los incentivos que se les debe proporcionar social—

mente.

Pero asta invdrsión/oposicidn se debe prer isunante al reverso del plan—

tasiniento contsnporaneo de Nietzsche un Stunelt

“A lo largo de la historia —esta ea su motivo dominante-, y particular
mente desde el cristianismo, la mayoría, que naturalmente se compone de
los débiles, los mediocres, los insignificntes, ha alcanzado el dominica
externo e interno sobre la minoría de los 1’uertss, de los distinguidos,—
de los originales. En parte como causa, corno consecuencia y expresión de
eso, en parte corno causa de ello, se desplazaron todos los valores mora-
les originales. Como muestra la historia dual lenguaje, primitivamente se
tenía por “bueno” al vencer, el dominar, nl desarrollar con éxito sus —

fuerzas y perfecciones, aunque fuese a costa de otros; el malo era el ——

vencido, el débil el vulgar. Estos valores han sido alterados por las ——

tendencias demnocrdtico-,altruisticas, que donde se expresan con más clan
dad es en el cristianismo. Desde entonces ml bueno ura el no egoísta, el
que renunciaba a Imponerse, el que quería ‘jivir para otros, para los dé—
biles, los pobres, los caídos; y éstos, 105 que sufren, los que carecen,
los que no logran imponerse, eran los “bucios”, los bienaventurados a
quienes quedaba reservado el reino del Sefir. La consecuencia de esto es
que hasta los fuertes, los destinados por k naturalez~ a mandar, los ir~—
dependientís externa e internamente, no osan desarrollar naturalmente ——

sus cualidades sino sólo con remordimientos de conciencia, de que sólo —

se salvan presentándose como ejecutroes de mandatos superiores de las —

autoridades, del derucho, de la 0onstitucidn o de Dios; así, los que do—
minan fingen las virtudes de los que sirven. Este desplazamiento hacia —

abajo de los intereses morales, esta transformación de la dignidad moral
según la cuál ya no correspade a ésta a la elevación de la vida, a su —

plenitud (y abría que subrayar ésta término), belleza y originalidad, si
no al renunciamiento en favor de los débiles, a la cesión de los más al-
tos en favor de los más bajos, tiene que producir irremediablemente una=
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específicamente histórica; el ansia de redención que en Schopenhauer se=
expreia en un no frente a la vida, se satisl’ace para él en el desarrro,-~
lío histórico infinito de nuestra especie. La distinción schopenhatriana
entre el acontecer casual historico y la idu,a general, con un valor fue-
ra del tiempo, desaparece en Niatzsche, porque- para él los valores forma
dos en la evolución de nuestra especie, los puntos más elevados de conce
tración de la vida histórica viven en la región de lo ebsolutonente vAlí
do, de lo que debe ser en absoluto. E]] piensa, aun cuando no con abstrac
ción lógica, sino, por decirlo así, en aplicaciones concretas, que todas
las cualidades humanas en que la vida se afirma, energía de voluntad y —

distinción, fuerza de pmnssniento y dulzira, grandeza de ánimo y belleza,
adquieren su valor en cuanto que contribuyen a impulsar a le humanidad—
en su marcha, pro de ninguna manera pueden ser consideradas como meros —

medios.

Háy una contraposición de valores, dispuesta a la superación del indi-

viduo, en esta lucha nietzschiana contra el pesimismo, existe la busque—

da y el hallazgo de una vivencia unitaria y plena de la vide, plenitud—

que thopent,auer no llegó a encontrar, estas cualidades:

“son al propio tiempo en cada momento estación de término, y al mismo ~
tiempo estación de tránsito de la realización de nuestros valores”

¿Cabría preguntarse si en este tr¿nsito, la egilidad de la evolución ha

creada una noción o un sentimiento relativo del mundaT No, el criterio —

de evolución sigue una línea recta bajo todas las capas de superficie, —

bajo toda forma, incluso de la individuali2ación de cada fenómeno, supo

nc una superación vitalista. Una escala jerárquica de valores, que cuLil

na condensándose eVu el nuevo set de un valcr absoluto, pero es un valor—

absoluto que no necesita legitisarse en furción de otras formas:

“frente al hombre futuro, frente al supeÁmbre, pueden poseer este va-
lor cano ser, como cualidad, porque todo e). futruo que se construye so—
bre ellas y de ellas, no es más que un awwnto de ellas mismas, no una ‘—

fransforwación re~ntina de la existencia, como enseiiaban Kant y la mi~
tina, Schopenhauer y el cristianismo. Y ast se desarrolla al infinito —

el proceso histórico; así lo absoluto del ser se da en sus grados reía
tivos, puede residir en sus manifestaciones pasajeras y transitorias.

En esta busqueda indudable del principio trascendente no nos libramos —

de la dualidad entre lo absoluto y lo relativo, dualidad que no es una —

oposición propiament. dicha,- no es una “dialéctica”, al decir que:

“la vida se da en la forma de lo histórica, esto es, de lo finito, pue-
de ser el valor absoluto, sin necesidad que el proceso dm1 mundo posea —

un fin ditimo ni siquiera Sn la idea” (89)5
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humillación del tipo general humano y conducirlo a le mediocridad. El ——

animal de rebaFio hombre se ha convertido en el vencedor de los más altos
ejtplares, haciéndose a si mismo, es decir, a la mayari~ a los sometí—e
dos y retrasarAis el contenido del deber de los mejores. Mientras el sano
instinto de vida busca el crecimiento de las fuerzas y alimenta la volun
tad de poder, mientras le especie sólo puede desarrollarse obedeciendo a
estos impulsos por el desplazamiento hacia abajo, se han enervado los —

instintos y fuerzas que empujaban hacia arriba a la especie. ¡los concep-
tos de valor oristj.w,o democrática—altruistas quieren hacer del fuerte —

el servidor del débil, del sano el surgidor del enfermo, del alto el ser
vidor del bajo, y en la medida en que esto se logre, los directores des..
tenderán 4 nival de la masa, y toda la ap~rente moralidad del bien, de—
la humillación, dela renunciación, provoca una decadencia cada vez ma—
yor del tipo humano y de aquellos de sus valores que le impulsan hacia —

arriba” (90).

Todas las almas estan determinadas por su salvación o por su condenación

pero ni una ni otra podemos adivinar. Nietrache coloca de la misma for-

ma el ideal de la vida (no altruista como tal) en una categoría aun mayor

de tal manera que quien resbale’.. .esta adoptando una forma de riesgo tun—

b~n mayor:

“Esta forma de peligro que debe tener el valor de la vida deviene en el—
síntoma de la falta de valor de todos los ideales danocráticos...

Hay en ambas posturas dos formulas de santificación.. .pero ¿habrá que—

lograr el vértigo para ello?, Simmel vm pcr tanto un paralelismo, una dus

lidad que ya velamos entre Cristo—Orfeo pero también 0ionisos—Zarathustra

así:

si la masa quiere vivir bien, quiere seguridad y comodidad, tmnpoco na
día su haca fuerte si no nedesita serlo. El hombre elevado ansia la lu—
cha; sólo los débiles quieren, por razonen fáciles de comprender, “paz e
en la tierra”. Esto será aplicable a la gran masa filistea, pero no los
es al cristianismo. ~ Late, con su enorme decisión por la eternidad,—
ésta más que otra religión alguna bajó el imperio del peligro (sic)”(91).

Si se cree en la oposición áneconciiiable entre Dios y el individuo, —

la supresión de la mística cristiana y del apinozismo, y la supresión —

nietzschiana de Dios, son los distintos caminos que encuentran dos almas
distintas para resolver la misma dificultud. El hambre cuyo sentido de —

la vida le induce aklibrarse de la forma individual, a la unión con el—
todo por medio de la supresidn de la concreción individual, sacrificará
al individuo y conservará a Dios; el hombre a quien se le presentan to—
dos los ideales •n la forma del ser indiv.Ldual sacrificará a Dios y sal--
varé al individuo” (92).
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Baroja se halla en el segundo término, el ataque contra los sistemas —

igualitarios, ya lo hmnos~ visto, le lleva a la defensa de un rabioso in-

dividualismo. Sin embargo este criterio revcílucionario—liberal o anarquis

ta, zcunlleva, —qué duda cabe— un sentido absoluto: la busqueda de lo —

trascendente, se esta buscando la plena personalidad, su dirección es la—

siguiente:

“Cuando el hombre moderno en busca de valoras va más allá del individuo
hace alto generalmente en la saciedad como la dltijna instancia de la —

formación y prestación de valores; quizás porque ha devenido el porta——
dor del poder materia más considerable y el objeto de intereses éticos,
una clase con la cual los miembros de las capas superioras na están unh’
dos más que por el hecho de pertenecer a “tiria” misma sociedad qn ella.
Por lo demás, este concepto es tan poco claro como lo era, 1,• gr., el —

de “naturaleza que ha tenido el mismo papel en el siglo XVIII. Anbos —

son síntesis en que corren mezcladas todo génuro da representaciones so-
bre realidades fundsnentalas y norma ideales; la representación de Dios—
era la que hasta entonces había desempe?iado principalmente esta función.

8in duda, todo tiempo necesita un concepto en este lugar de sus siste—
mática espiritual, un concepto que sea lo bastante elavedo y lo bastante
impreciso para servir a todos los intereses y necesidades de explicación
posibles, que posea la mezcla de mística e irineditividad pare que se en-
cuentren en él los movimientos del sentimi,nto y del penasuienta y para—
que los unos adquieran en los o*ros un aquietamiento provisional. Diran—
te algdn tiempo estos conceptos son absolui:amente dogmáticos, y una crí-
tica de su dignidad se aparece como herejía aun a los espíritus más li—a

bres, pues están tan lntimwnente asociados con las exigencias elemente—
les y duraderas y con los pensamientos y sentimientos qu~ a eflas van —

unidos, que el dudar de ellos parece dudar de las Oltimas esencialidades
e interioridades. En realidad, la “sociedad” es una da las formas en que
vive la htmianidad, sus fuerzas, sus conten:Ldos, sus intereses” (92).

El deseo barojiano que veisnos en “Las Iduas de Ayer y de Ity” ó “El Re

lativismo en la Política y en la moral”, como en toda su obra tanto nove

listica como ensayistica, es el de buscar Las razones antropológico—filo

sóficas al comportamientos histt=ricoy soc:Lal.de los individuos, aten—ra

diendo a su variedad. Cwalquier proyección metaffsica tiene una aplica——

cidn práctica, esta atendiendo a una necesidad: la posibilidad o ianposi—

bilidad de la convivencia, y la misma importancia adquiere —por ser su —

paralelo-. la religión, ya sabemos por Barrailh y por otros que el siglo—

XVIII determinó la sustitución de la teología por la metafísica, pero —

ambos no están tan distantes respocta de lo social.
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De ahí ase prescindir sacialmente o no de la teología o de la metafisj.

ca, olvidarse del “alma en sus cualidades puramente interiores”, que a—

fecta a lo individual o a lo colectivo y quia, despuas, ve a encontrar su

paralelo en una psicología también individuil o colectiva. ¿tendrían re-

—zón los ultrenontanos al querer discernir naniquesiente sobre sus eneml

gos desde la revolución francesa, entre “Sin Dios o con Dios”? ¿prescin—

dir del hombre o prescindir de Dios, como interpreta Sijnel e Nietzsche?

Creo que el siglo XIX, sobre todo desde el romanticiseo va a ser el —

gran polemizador de esta cuestión, máxime cuando el realismo y .1 natura

liana, el avance cientilfico y las dos guerras mundiales, se unan para ata

bar con una época de inocencia de la humanidad, desaparezcan los milo-—

gros, y todo mesianismo se haga más desespurado por ser creído, en tanto

que a la vez la Historia haya decretado su condena.

De prevalecer en el autoengaF$o, estarfamna en esa falta de ideal, en —

esa “ho crer en nada”, si creemos en la función ática da las discipli.-n

nas: las ideologías, no dejarnos de sentiz~ preocupación por el lndivL-.m

dcc qta sin educación política, sin Cultura llevada a la acción Sara o un

borrego o se quedará en su primitiva condizidn ch animal, pasaría de ser

“un animal político” a “un animal de costunbrer de esta categoría a La—

de salvaje o a la de i,al’;bicho” (93). Lo contraria sria creer en ese —

principio de “degeneración” barojiano que nos expOne en sus “Ligeraa Va-

ciedades en fonio de pensamientos acerca de la Vida y de la Morsíl’:

“La moral no debe ser más que un instinto inconsciente de la masa basa
na que quiere mejorar no sabemos para qué. Los principios morales, desde
este punto de vista, no son más que adivinaciones científicas obtenidas
“a priori” por intuición.

Fijdmnos que Baroja incluso para designar’ esta virtud moralizadora, ya—

desde el kantiano, pero desde un Kant que veía esta obligación como una—

función un tanta exógena, fuera del individuo, la observa desde la intuí

alón, es decir desde la premisa que parece olvidar sí propio Kant, cuya—

moral se presta mucho al racionalismo práctico.
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“El instinto moral es tan natural, tan intimo en el hombre cano el
instinto de conservación o de reproducción; la moralidad es un recurso —

da lo organizado para ayudar su perfeccionamiento. Así, sólo en el de~e-
neracfo , en el criminal, se da la moralidad, como tsnbién en esto se da—
el instinto suicida y la inversión de los instititos sexuales, porque’ no—
teniendo estos tipos humanos garantías de buena generación, siendo frtp,,—
tos podridos es conveniente que desaparezcen.

Por lo mismo y tendente e la inversión dm1 liberalismo, a la exalta—

ción del individuo tenemos que:

“Cuando la humanidad decae tan pronto como la cualidad de los individuos
que es la suya propia, cbja de constituir ti interés central, sino que e1!
inter6t se aplAne a la conducta, 6tira, social, altruista del individuo..
con los otros, con los muchos. Y esto tiensí que producirse tan pronto co-
mo, en vez de la sintesiá de la humanidad sin el concepto del individuo, —

toma la dirección eI-:concepto de sociedad, aquella conformación del mate-
rial hwiano que se seliorea de los individuos, los disueave en si y por la
igualdad ideal así conseguida hace a los muchos contenido~del deber de —u

los individuos.

De este modo, el individúaliaua de tttetzsche nada tiene que ver con el—

liberalismo” (94). MAs allá de la relación de la curva entre “h~g»anidad e

individuos”, Nietzsche desarrolla el individualismo , pare que cada prao

nalidad adopte “una línea entera de desarnlláP.

Esta forma de desarrollo del individuo hacia su plentiud, es también la

lucha del individuo por la libertad propia y algo más: la que asLane en be

neficio de los demás, su imposición sobre la masa es también su lucha

contra la Historia, un esfuerzo por evitar que las debilidades de la hu

manidad nos lleven a repetir desastre; pero en este divorcio entre le mo-

ral individual y la moral colectiva (95), siempre queda la asunción de ——

los defectos ajenos, siempre hay un gesto sacrificial aceptado como reto,

siempre hay una doctrina o una ideología c~ue actuan como catalizadores ——

de una voluntad, siempre hay un esfuerzo superior frente a la comodidad y

hedonismo, frente a la resignación y la ccbardia, la inhibición y el con-

formismo, enemigas todas ellas de la Volurtad, de la acción, la energía,—

la capacidad creadora, el ideal de plenitud, el deseo de verdad y belleza

la justicia y la libertad en su sentido m~~s total. Tbdas astas contradic-

ciones son las que engendran un dolor, une¡ responsabilidad, superando el
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el ideal de la dignidad y el honor, conceptos hoy trasnochadas, pueriles

o llenos de una inocencia hoy inoperante. Términos que parecían adelan-

ter el ideal atistdcrata sobre el burgues acerca de su antigua ática, P!

ro esa aristocratización tendía a convertlrse en una nueva mística, en —

una transformación del individuo de “testiqo de si mismo” coartando pr.-

cisamente esa libertad interna, con lo que tembián tendía a autodestruir

se. Su cultura era también una cultura del ocio.

Qjizá la ideal era poder lograr la arist~cratización de las masas y a—

la vez, sobre le base de los nuevos criterios el aburguesamiento de la —

aristíScrata, poder hacer que los individuo a tuvieran esa doble condición

desarrollada, por medio de la Cultu2a, de su Moral, un acercaniento en—

tre unos y otros para eliminar la estratificación social, la propia idea

de división. . Esto es una utopia, quizá en última instancia el mayor

de los deseos barojianos. Pero este ideal no quedarle al margen de las —

transformaciones “inversión—reinversidn—oposicidn”. Un retorno sin unu—

lacón con el pasada, un retorno espijÉitual no formal.

Pero como dice Ciaran en su Breviario de’ Podredutbre, justo en la ante

portada del libro; en asta anteposición del individuo sobre su dios, so-

br, sus dioses, en la sustitución que planteaban Simmel y Nietzsche: con

los demAs o “sin los dumas” —según nota 9~:. de éste capitulo:

“Nada más difícil que conciliar la idea de un dios bueno con la de mal
en el mundo. En .1 co~ienzo, algo ignominioso ha debido pasar y esto ha
viciado para siempre la existencia.

(Por otra parte), no sabemos tomo cúlpar de nuestras taras a un dios q
quizá maldito, que nos haya creado por rror o broma, y tuya incompeten-.
cia excuse nuestra dolorosa superficialidad.

Ante esta “dolorosa superficialidad7 el misterio religiosa de nuestra —

existencia (y por tanto de los valores mán ocultos del ser humano), no —

parece más que una noción que usemos para engañar a los danés y hacerles

creer que somos más profundos que ellos” que duda cabe:

“el pesimista debe inventarse cada día nueves razones para existir: es—
una víctima del “sentida” de la vide” (..). “En este “gran dormitorio”—
que es el mundo, según llama un texto tao:Lsta al universo, la pesadilla’.
es lo única formo da lucídez” (95).
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Dije que el mundo había perdido su inocencia, hablé en otro capitulo —

sobre la idea de culpabilidad, el origen Judaico del pecado, del resen-.

timiento, intenté indagar sobre las fuentes no sólo del odio sino del —

“falso sacrificio”, al que se vinculan todss los intereses, repetido en—

la Historia y máxime en un pais como es E%aiia en el que lo semita ha —

perdurado.

Es lógico supone que, preciasnente en LElpafia donde lo levítico escs-—

pe al propio concepto etnálogicc-racial de lo hebreo, porque es un com-

portamiento htucano, sea su concepción católico—tzmdicional, lo que haya—

sufrido una importante tranafomnación: una división y a la vez un olvido,

división intarn~ y olvido externo, 1w Iglesia, el Poder y la mentalidad—

general (vinculada a- la educación política y la Cultura) no se encuentrmi

vinculados al Estado—nación que vivió en ]J?38-39 la máxima eclosión de -

su decadencia historica. Hoy, tanto Europa como EspaNa vive otro estadio

de su decadencia, una decadencia que cambia de rwn~o con la tkiificacidns

de Alemania, unidad>pacifica, pero que recuerda el retorno a 1870 y que—

marxistas como Gdnther Grass no tienen reparo en demostrar su pánico Si-

te el hecho, no tiene sus miras en 1914, sino en 1933—1939—1945, pero ——

sin intentar siquiera las causas , la razón, incluso la cull3ebi

lidad de quienes vieron en su momento la conveniencia de dividir a Alune

nia y a Europa. .¿se temerá un retornó a la. germanización de Europa, iii—

chisa a la germanización de Espaila? ¿a la tesis rubia de Ortega como la—

llena Gimenez Caballeo en su Genio de Esraila? ¿o volverá Etropa a la re

cristianización haciendo caso de las profitcias de Michel de Nostradamus—

sobre Rusia o la cte A~. Malraux al referiníe al “proximo siglo que sea —

cristiana a no será nada”?. Paganisno o cristianismo como alternativas —

renovadoras ¿no son acaso las enselianzas noventayachistas? y ense¿ianzasa

en medio da una transición, de una nueva nubversión del mundo conteenporá

neo, retomando la frase de J. Pabon.

¿Hay un retorno a la nada, se le habrA i,scapado a Dios su obrar ¿hasta

que punto el hombre as.al mal bicho del que habla Baroja y ea culpable —

también de su propio legado?
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En estas circunstancias el Tiempo vuelve a ser el protagonista, el sa—

tiempo “que roe la existencia” es, de nuevo un grave problema: ¡se nos —

acaba!, vanos camino del fin, del milenio, pero esta reflexión neurótica

para muchos viene a decir: ¡Bah, otra milei,arisno! y la comparación, los

resultados prácticos para muchos historidiores entre las épocas son sim

plenente irrelevantes, a veces irreverentes sin querer desentraliar eso —

que decíamos de Schopenhauer: “buscar lo identico”, los defectos de sien

pre y la virtudes de siempre.

¿Como se concibesel relativismo en la política, la moral y el pensa—

miento literario, si sabemos que las masas buscaran siempre una seguridad

en lo absoluto hasta profetizar mundos inhtnanos como el de Cosmópolis, —

el de 1984 o el del “mundo feliz”? Mundos inhunanos y que ejercen una ex—

trafla atracción, es indudable que son sugerentes como puede serlo el po—a

de de seducción de una mujer, de la que es muy difícil desligarse, en ql

camino inverso de la Voluntad: la absorción por su capacidad de autodes~-—

trucción: la inversión de Eros, es decir mil Thanats, un mito que no es —

ninguna fantasía ni supercheria~.

Baroja lo sabe, sabe que %n muy pocas ocasiones las teorías relativí!

tas, que hicieron mella en algunas cutes han tenido cierta repercusión”

pero su poder se desvanece, se sustituye por el de otras.

La paradoja entre lo relativo y lo absoluto p~’inanece, “es necesaria —

para la propia supervivencia del pensamiento, pero entiéndase que parado

Ja ha dejado de ser “bontradicción”, ha dnjado de ser dialéctica.

Baroja como Cioran acusan a sus sociedades, denuncian preciswieote el—

que seas, la consecuencia histbrica de su propia decadencia, de su sober-

bia, ahora que vive sometida bajo le sner:Lcanización, porque hoy Occiden

te ya no es Europa, es Anérica, son sus Estados Unidos, no es llorar en—

- un rincon y resignarsa en un retorno mist:Lco, sino rebelarse de forma ra

mántica, aunque, a la vez se eche de menos este “retorno místico”, al vi.

vir no sólo supeditados al Tiempo en una nueva angustia vital sino al si

lencio, al silencio de Dios, vivimos una nueva EMad Media paro sin sus —

milagros, sin las formas nobles de Inquisición pasad; hoy con formas
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Ocultas, pract±camenteinvisibles que impid’mn la plenitud, ese silencias

es interpretado como se sigue en el prólogo a Contra la Historia de Es..

ther Seligson en ese retorno nihilista:

“Necesidad de la palabra para poder callar, para poder alcanzar la voz
del silencio, del silencio anterior a]. Verbo, Si el mundo fue creado mer
ced a la combinación de las veintidós letras del alfabeto hebreo, el len
guaje fue, entonces, el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y, —

al mismo tiempo, la palabra fue: el primer acto de violencia , de seduc-
ción. El mundo perdd.6 su inocencia con la penetración del Verbo. ~i, no
es de extrañar que el hombre haya nacido ya mancillado y culpable. En ——

esas condiciones, tomar el fruto del &bol del conocimnZento en una justa
compensación (recordarnos el análisis sobre el pecado y el errtr)(g9).

El primer gesto del hombre fue acusar a Dios. La respuesta no se hizo
esperar, y Dios se asustó del lugar del encuentro. Desde ese momento, la
palabra denuncia la ausencia de Dios, el vacio de su presencia. Dm ese u
vacio, donde en un principio se sintió abandonado, el hambre se adueiió y,
engAdo y libre, se dedic&: a llenarlo, a construir en él torres de Ba—.
bel: una serie de movimientos y de accionen que constituyeron, a la Vez,
su salvación provisional y su perdición definitiva. La Historia es el ——

producto del dessnparo y la soberbia hirnanos.

Este párrafo es ya un resumen de El Attol de la Ciencia barojiano y su

confrontación con el bíblico del de “la vida, del bien y del mal”, pera”

a su vez también lo es del unmnúniana Sentimiento trkico y de la vida,

”

pero, ¡más adn! del Resentimiento trágico de la vida también unanuniano

y recientemente reeditado.

El desepano y la soberbia hacen autosuficiente al hambre, su consecuen

cia es fruto de la dualidad permanente: su grandeza y su miseria. Es ló-

gico al menos suponer que “conocer sda mfrder el el Tinpo,

“por ello es que, nrtenti-as más avanzamos en conocimiento, más nos alCj!
mas de le pura anterioridad, del “in illo tsnpore”, y mayor es el hundi-
miento de la conciencia en la certeza de su fundamental inutilidad. El —

Tiempo es el castigo a los afanes del homE5a, la termita que roe todas —

sus emoresas, el espejo que le devuelve el recuerdo de su verdadero ros-
tro: el de interlocutor divino. El Tiempo es el Tentador: espejismo de —

una eternidad en la que el hambre se arraiga y pretende arraigar sus ~u
obras, ficciones que le dan la sensación de existir, de ser: “me muevo —

luego exista”’, parece afirmar toda vez quu el demonio de la actividad se
infiltra en su sangre, “y si existo, he da seguir moviéndome”.

Necesariamente, el Tiempo se precipita sobre nuestras obras, a las

que deseamos concebir una perduración: d,f~ea1,os lo infinito desde lo fi—
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nito, el Tiempo es también eternidad, un presentimiento pta nos ata y —

a). que dabemo&sobreponer la acción, como derecho y obligación.

La acción nos da una solución: da una sen3acitin de vértigo, de olvido,—

es moverse:

“para olvidar, justamente, el diálogo intarrunpido, para colmar el va——

cia de la faz que se ocultó. flusión y condena, el Tiempo ea el destie—e
rro dm1 hombre; y la Historia, el vano intento por cimentar ese exilio.

Cuando hablaba “del demonio y.. la actividad”, el vértigo de la acción—

el rebelde y la acción misna tienen algo da maldito, de demoniaco, la r¡

flexión, sin dejar de serlo, se convierte en conflicto, en lucha, en un—

atentado contra el sosiego que produce la eternidad, contra la atadura =

de una historia que nos retrotrae al pasado astático, se trata de dar vi

da al pasado, el pasado es est4tico para el que rechaza la propia dinwd.

ca de su futuro, nuestro pasado es siempre nuestro presente, es sisupre—

un alerta para que el presente no se estanqus, no se convierta en una

droga que haga del mundo “ese inmenso dormitorio” del taoísmo. Es tambien

la superación de un “barato carpe díain”:

“desde que el hombre tayd” , su existencia no ha sido más que un abstr—
do y desespetradoperagrinar, salvo en la dpoca en que reconoció su condi.
ción de “ser de un día”, como llama Esquilo a los mortales, y asumió que
su destino estaba inscrito en los astros, y que no había ninguna iinprovi.
sacidn o azar en sus alagrias y desgraciaf. 6db un griego pudo haber —

opuesto en boca de Casandra, personificación de lo pasado y lo por venir
del tiempo que se detiene en al presente para devularse hacia atrás y ha
cia adelante: “..¿qué puede hacer un timnrO más?..Basta de vida”.

Esta llamada al destino, a un modelo de providencialismo pagano es un—

retorno a los mitos inconscientes del hombre, un destino Ú~icwnente ——

~chopenhaueriano, pero recordemos lo que clecianos del estoicismo y funda

mentalmente del epicureísmo barojiano, al que ebogia en Juventud, Egola-ET
1 w
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tría y su ensayo sobre”El relativismo en la Política y la moral”; hay —

un deseo indudable de retorno ideal a la antiguedad, como en Cioran:

“6db la Antigoedad conoció la grandeza de superar lo inevitable acaB
tándolo por propia voluntad. El cínico, e). escéptico, el epicóreo, el es
toico, encontraron una manera de aflnnars,, por encima del sino y de lan
muerte pum desconoció el posterior sentimiento cristiano de culpa y paca
do, y el anterior judaico de responsabilidad en la manutención del equi-
librio cósmico.
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Dudo del retorno místico a la Nttigbedad, hs de ser una fórmula, un mo—

delo de vida renovado, quizá también el olvido da la Historia en su ayo

lución ¿una involución? no del todo; no, no creo que sea una involución—

porque a la vez aswne el riesgo nietzechiano de superar la condición pre

sente del hombre y lanzarlo hacia adelante, si no ha sido posible hasta—

ahora, es por la aseveración heredada de la culpa y de la responsabiliU

dad, las religiones procedentes de la nada prohiben el retorno de los ——

hombres a averiguar que es esa “nada”, esa curiosidad, ese deseo de cono

caz’ es el riego, el gran peligro que desentrafia el misterio por descubrir

el castigo por la osadía, es también el castigo por desobedecer, el mía...

tarjo se alza como la gran Injusticia que presuponisnos en Breviario de

—

Podredumbre

:

“la que ha viciado para siempre la existencia, ese algo ignominiosa que
debió suceder...

por qué:

“nada más difícil que conciliar la idea de un dios bueno con la de un ——a

mundo malo... No sabemos como culpm’ de nuestras taras a un dios quizá mal
dito, que nos haya creado por error o broma y cuya incompetencia excuse —

nuestra dolorosa superfIcialidad

Por un convencionalismo meramente hunano que achacanos justificadwnen—

te a toda creencia que cntiene un misterio para determinar una injusti—s

cíe, podemos decir:

“si las religiones nos han prohibido morir por nuestra propia mano, es—
porque velan en ello un ejemplo de insumisión que humillaba a los tmnplos
y e los dioses...

El odio puede ser tal que el pecado de s&iicidio es uno de los más gra-

vea porque el criminal o el asesino puede arrepentirse en un momento de-

terminado , pero el suicidio en tanto fórmula radical de salvación “ha —

franqueado los limites de la salvación, mu~diante una fórmula radical?

• Esta determinación debía exasperar a lon jueces que pedían el sacrifi.e

cío dm1 culpable: no poder dar caza, era no poder dar un escarmienta Pú-

blico, las ideoloqias más totalitarias qul5d¿banse sin justificar y a la—

vez, el retorno a la nada, vale como al rI3greso a la eternidad, mediante

los caminos de la voluntad, por la sunera’:idn del “en si mismo”..
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Quizá también, no tenga así que hacer la guerra al universo; es a si —

mismo a quien envía el últtnátum. Una vez alcanzado el absoluto> de “él —

mismo. Al menos habrá alcanzado una plenitud de libertad inaccesible al—

que busca indefinidamente en el futuro”:

“EL suicidio es negar el diálogo, es rechazar el encuentro, anular el—
Tiempo, y, tbre todo, la tentación de la empresa, de la oarticipacidn=
en la Historia. Es acabar con una vanidad tan estupida como indtil.

Es tw,bign asumir nuestra nada eliminando todo principio se soberbia.

Es una forma de suicido diferente a la que se dirigen los pueblos más ——

desarrollados, más ricos y poderosos, viclidos por su hedonismo, sin me-

tas, sin ambiciones, sin conquistas, su plimnitud es también su suicidio—

pues no hay plena responsabilidad, una ve2 invertido este concepto judai.

ca, para asumir la libertad deuspiritu, para alcanzar esa plenitud, se —

es cobarde, sin apego a superar los problenas de una crisis. Así no se —

puede superar concepto alguno de decadencia, como en Espaiia, se antepone

un criterio fatalista en las masas, y se resigne wio y si por el contra-

río hay una llamada a la riqueza, sobreviene el pillaje, no, no hay tér.-

mino medio: o el moro o el semita.

Sin embargo en esta busqueda de lo absoluta, en una condición e-fict ma

yor, sucede de nuevo la paradoja:

“la misma posibilidad de suicidio nos coloca en el milagro de la exis-
tencia, en tanto artesanos de la misma. a decir, que, sin ponerle condí
ciones ni exigirle un sentido, la vida pocria vivirse demiórgicanente; -

obedeciendo sólo a la necesidad fatal de un principio or~anizador. Vivir
u
en artistat No obstante, a partir de su “caida”,.’el hombre ha tenido —

como dnica pretensión competir con los dicises y usurparías, hacerse supo
rior a ellos precipitandb su Obra, .1 mundo, en los abismos del progreso
y de la civilización, can el agravante de querer obtener, además, en rs—
compensa, algo que no sea la muerte.

A su vez, en aras de un mesianismo cualquiera:

“(en tanto). el verdadero promotor de los deseos humanos es el Tentador, —

.el enviado por Oios para que el hombre recuerde cuál es su origen y el —

origen de todos sus esfuerzos, la hunaniclad se debate en la obsesión de
remedios que la salven de la angustia, deil tenor y de la futilidad que.-
invariSúsnente exhalan todos sus afanes “a¿~id abajo”.

Al margan de toda metafísica, se trata de una condición literaria, pero

también una doble provocación
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‘Inscritos en el Tiempo, nacidos en una prisión, con fardos sobre nues— —

tras dspaldas y nuestros pensanientos, nos apaganos a las apariencias —=

(no en vano Cioran escribió un ensayo titulado “Cóntra la Imagen”), y ——

elevamos sus reverberaciones al rango de Verdades que, después, pretende
mos “panatrer” y “esclarecer”’ mediante la Filosofía o la Teología. Nada—
tan sencillo como disimular la anemia y le impotencia tras un sistema —

filosofico o un dogma religioso (o politice).

Una religión se instaura sobre las ruinae de una sabiduría: los man—
dos que emplea aquélla no convienen a ésta. Siempre prefiriron los hoin—
bres desesperarse de rodillas que de pie. /b la salvación aspiran su co—
bardia y su fatiga, su incapwidad de alzarse al desconsuelo y e2traer —

de él razones de orgullo”.

Fi-ente al místico y al asceta1 y .a su vez, frente al epicúreo:

El cristianismo vino a remover en el hombre su propensión a la esperan
za y la autoconmiseración, a la violencia y al libertinaje (penitencia y
desenfreno, remordimiento y lujuria, son ckis caras de la misma moneda),v
y su terror a la muerte.

Ei el budismo, al menos, es la muerte, e:wresión pOsLtiva de la vacut—
dad, la que despierta a la creatura que bu~3cará, entonces, reintegrarse—
a la Unidad primordial, a un tiempo anteri2r al de su nacimiento. Sin un
barga, “creer que nos seria posible liberarnos del prejuióio’deila ago-
nía, nuestrw más antigua evidencia, seria equivocarnos sobra nuestra ca—
pacidad de divagar. De hecha tras el favor de algunos accesos, caemos de
nuevo en al pánico y el asco, en la tentación da la tristeza o .1 cadA—
ver, si ese déficit del ser, resultado del sentimiento, negati’uo de la —

muerte” (98).

La Filosofía, por otra parte, también se ha visto contaminada por las
idea de progreso, ha perdido su misión esencial: dudar, meditar, alcan-
zar ml conocimiento de la Nada.

Se diría que sólo cuando agonizamos de ~Lguna manera, sólo cuando en—

tramos en crisis divagamos, pensamos (sg].
Hoy contrariamente w la sabia aspiración antigua de vivAr en acuerdo —

con la Naturaleza aceptando el orden de lcis acontecimientos, el hombre —

contemporáneo:

“cuyo apetito de poder sabrepasa apenas su capacidad de tedio, incat-s
paz, pues, de disolverse en el absoluto, cm en la Nada, o, en dítima iris—
tancia, de “perderse en Dios”, se entrega sin ambages a la dislocación y
a la anarquía.. es decir a la Historia— po? ver si puede “rehacer” su con
dición de esclavo cl la Proveidencia, de exiliado metafísico. ‘Hacer” la—

II

Historia le da la sensación de libejtad, y como no se pide libertad, —
sino apariencia de libertad.. .¿qué difieríancia hay entre “ser y creersa”
libre?” (loo).
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Fabricantes de catástrofes, aquellos que pretendieron haber cambiado =

el ctrso de los acontecimientos —redentores, refonitadores, tiranos,— y —

los que en nuestros días creen aún que es posible maniobrar los sucesos—
a la recapitulación, yo no despiertan , ni en el mismo Tentador, más que
lo. violenta nostalgia del Caos, del verdadero y definitivo Ae>ocalipsis:=
el fin de la Historia.

De la misma manera la palabre, que en str principios constituyera uno—
de los lazos de unión más íntimos con Dios1 ha sido desvirtuada por aqus
líos que han querido suplantan al Verba —filósofos, místicos, pndicado~
res— y reasunir su primigenia labor divina., . - (íoí).

Realmente la razón y lo relativo han perdido sus contenidos, querían —

ocultar mediante un espejismo otra reálidad, su pretexto raclica en una —

situación verídica: “la perdida del lenguaje”, en vittud del cual lo in

cunte, lo infantil, lo candido ya no tienen razón de ser, descubierta la

culpabilidad del hombre; pero hay que ser lan heterodoxo pera ver&o, y no

ini heterodoxo a la última moda, ni tampoco de los tradicionales, de los—

que se siguen llamando así, incluso cuando son ellos los que ocupan todos

los cargos, estos: su heterodoxia es ya una ortodoxiap es algo oficial a

aswíir, —. Estamos hablando de terceras vías, hoy que “hemos perdido la

morada del ser”, ‘ia posibilidad de inventar una forne de vida, part no—

haber vivido en vano solo me queda la emulación: “dejar de ser quien —

soy, para ser como los damas”, “he de utilizar su propio lengua.je”..asi

“nadie sabrá nunca quien soy realmente”, us de esta manera como:

“Ignoro si es legitimo hablarrdel fin dii hombre —pero como Nierzsche,
“filosofando a martillazos”—. .estoy seguro de la caída de todas las fin
clones, en la que hemos vivido hasta la fuícha. Certeza de desengaliado, —

no obstante, de incr6dulo. (floran como Baroja es un negador, ¿será que —

las intuiciones del precursor barojiano eran carteras pero no llegaban a

cuajar en un cuerpo solido o que, simplemente la obra barojiana es una —

obra de transición? ¿que representa la obra da Cioran? Una puesta al día

y una similitud en las fuentes, dice Cinran en Silogismos de Pmargura

:

“Las fuentes de un escritor son sus ~arguenzas; aquel que no las descu
bre en si mismo, o que las escamotea, está abocado al plagio o a la crl

- tice”.

Pero, por lo mismo, las fuentes del pen~ssuiento, de la propia observe-

cid,, se convierte en un enemigo, son también las verguezas de una sacie—

ecjad, en la que s. recoge lo idéntico de ~u historia.



-589-

En esta negación, en esta disidencia que zomo Baroja militó de todos —

los desungafios, de todos los sistemas, discanforma con todas las doctri-

nas, no ea de los que destruye para compensar con otra cosa lo destruido,

sino para dejar al hombre solo consigo mismo, para hostigar su buena con

ciencia y enfrentarlo a lo ya insostenible por caduco:

“a la imperiosa necesidad de aceptar, sir paliativos da ninguna aspe—
cíe, la demolición de unas fundamentos corruptos: su civilización, su —

cultura, sus creencias, sus proyectos.

Como el gnóstico y el escéptico:

“si la humanidad quiere salvarse, debe volver a sus limites naturales —

por el retorna a la ignorancia, va’dadero !‘igno de redención. Retorno a—
la ignorancia como el retorno a la ante-historia, al momento anterior al
accidente que nos obligó a nacer, pues el ~nconveniente mayor del hombre
es haber nacido.

Coma dice el propio Schopenhauer en El Miando coso Voluntaú & Represen

—

tación: “e]. hombre ea culpable por el mero hecho de su existencia”, esta

fórmula que aparece en el penos calderoniano de la Vida es Sijefio y que

cita el propio Schopenhauer refiridndose a la influencia que ejerció so-

bre dí la literatura y el penswuiento espaijol deLaiglo de ma, es 1am

tromisión judaica, la herencia sostenida pr la idea de pecado, idea

impuesta tras la aparición del hombre, no ,ropia de 61, sólo sus instin-

tos y su voluntad son propios, esta denuncie se halla en el capitulo de—

“La Teoría de la Negación de Vivir” y que aparece de nuevo en Siimnel en—

“El Pesimismo” en su obra sobre Schopenhauer y Nietzsche formule que Ú2,

ta de superar en “La Moral y la Mitosalvacitln de la Voluntad”. Por lo ——

mismo, por permanecer en el mundo inconsciente de los mitos, es ijnpost—

ble de racionalizar,”incluso de relativizsr, la incapacidad de compren-

dar estos misterios nos lleva al pelagianismo y nuestros días el raciona
lis>i9¿ Ia-isupreaión por medios exegéticos —aos dice— sólo nos lleva el —

Cristianismo al judaia$o de nuevo” (102).

Esta incompresión nos lleva entonces a ccmprender que:

“el retorno a la antehistoria se revele ceida vez más improbable pues a —

lo que se esté acercando el hambre, es a los limites de su iriNnanidad.
Las sociedades de encuentran al borde de su liquidación de anularse en—

el despotismo científico y la tiranía de Ja técnica.
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El hombre ha fracasado en tanto tal y de su papel dentro de la histo-.
ría” (sin).

Fracaso que se realizará a nivel cósmico y que, en el colmo de su de—..
rrota, haría sucumbir también el “proyecto” de Oios al crear el universo
e insertar en él a la creatura, culminación de su Obra,

Nuestra historia en por tanto un mero strbolo, y también como mito un—

Jano, de esta dualidad, tan sólo ~bs la busquada de la verdad, destruir—

el Jano y acabar can la hipocresía, quizá también .1 autoengaflo de la nc

cesidad de creer, pero para ello hay que acabar con “cualquier seductora

nostalgia”:

“Se diría que —paradoja de aquel que ha hecho de su pensamiento y de —

su vida una búsqueda de desprendimiento, de no adhesión, de exterminio—
de cualquier seductora nostalgia—, máximo atnbolo de decadencia por la —

que nuestro autor nos comnina al olvido y no al recuerdo:

“se deja cnnsquillear por la curiosidad, por el deseo~S”ver”, de ser—
testigo y hasta copart<cipe de ese último catatar, al. no fuera porque e
sentimos que presiente una catástrofe más aterradora; que los sobreví—..—
vientes de la pasthistoria pudiesen-volver a “hacerla”, a provocar de ~
nuevo los engranajes de la grw~ rueda de). eterno retorno (cfi’ Marcía, EJÍ&-

.%e. (4o~). Habría que borrar al hombre de?ir itivenente de la creación, y, —

después, borrar a su Creador. Lo que le repele a 0ioran couo~ sí~roja es

esa propensión mesiánica y fatalista:

“en el budismo es la idea de transmigración;; en el cristianismo, la re-
surrecoión;; y en cusita al judaísmo, que rio entraP~a tanto una religión —

cano un destino ruligioso, su espera mesiúnica, su p.rticular obsesión —

en un destina religioso en el que se cump.irá la profecía de una hunani.-
dad liberada de la injusticia y de la aliawnación.

Creo que esto es de una enorme importanc:La. El. sentimiento milagrero, —

la idea de redención no es sino un deseng~io y una espera nostálgica, ——

así:

“nada devela mejor el sentimiento mataftsico de la nostalgia como su ~
imposibilidad de ooincidir con algún momento da cualquier tiempo; por ——

ello busca consuelo en un remoto pasado; inmemorial, refractario a los —

siglos y anterior al devenir. El mal que le aqueja —efecto de una ruptu-
rs que se remonta a los origenes— le impide planear la Edad de Oro en —

el porvenir; lo que naturaLnente conciba es lo antiguo, lo primordial, y
aspira a ello, no tanto para delmitarse como para desvanecerse y deposí
ter ahí el fardo de la conciencia. Si la nostalgia regresa a la fuente—
de los tiempos, ea para encontrar el vercadnro paraíso, objeto de sus ——

aNoranmas. Por el contrario, la nostalgie de un paraíso aquí abajo están
desprovista de la djsnansión de la afloranla; nostalgia vuelta del revés —
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propensa por tanto a la reinversión, ya no uis una nostalgia que huele a

rancio, pero también suceptible de ser falsoada y viciada, tendida hacia

el futuro, obnubilada por el “progreso”:

“réplica temporal, metamorfosis deformada del paraíso original. ¿Con—-
tagin , automatismo? El caso es que esta mebmeotl’osis ha terminada por —

llevaree a cabo en cada uno de nosotros • Por grado o por fuerza, le
apostamos todo al futiro, hacemos de él un~ panacea y, al asimilarlo al
sirgimiento de un tiempo completamente “d tstinto” en el interior del —

tiempo mismo, lo consideramos como una dura~ión inagotable y no obstante
acabada, como una “historia- intiporal”. El hombre fabrica con demasiada
facilidad Utopías que ocupan el lugar de suás continuas decepciones, inc
coptablas, pues no son el sentido comOn, la sabiduría y la experiencia —

los motores que lo impulsan, sino la fascinación de lo imposible. Atared
do, febril por instinto, no concibe el ocio —la santidad del ocio—, no a
copta el silencio, ni aun despues de la muerte..

Pera este peslanijnismo vitalista no niega la vida, al contrario se en—

cuentra en el vertice de ambas postires radicales, la Vida es Mía Gran —

t>.sconocida”:

“La (propia) inexactitud de sus fines la hace superior a la muerte; un
ápice de precisión la rebajaría a la trivialidad de las tumbas. Pues una
ciencia positiva del sentido de la vida (algo que la reletivizara) despo
blaria la titra en un día; y niogdn frenética lograrla reanimar la 5—
probabilidad fecunda del deseo...

Entendámonos: la vida~rmisna no entra en disputa, en misteriosa y exte-
nuante a placer... Cuando se sabe lo que u). destino dispense a cada cual,
se queda uno pasamado ante la desporporciócm entre un momento de olvido—

y la suma prodigiosa do desgracias que resulta de ello.. • Mistimos a una
verdadera epidemia de vida, a una prolifaraíción da rostros. ¿Wnde y có-
mo seguir frente e frente con Dios?” (íos). ¿Por qué .npeflarse en dura;
por qué perseverar en la degeneración a la que estamos abocados? ¿Porwd
solazamos en nuestro destino de carr&iis? ¿Para qué empe,ierse, en cons-
truir, en hacer politice, en conocer, en “progresar” cuando todos estos—
no son más que apariencias y difícilmente anmascaran la ónice rehlidad: —

el miedo, la soledad, ml sinsentido de “nuu,stra”ex±Étencia? ¿Y por qué,.
si sabemos todo esto, si somos “conscientes”’, es imposible sobreponemos
al i%.o” y alcanzar la vacuidad, la indiferencia, el desapego del mine———
re).?

No es que (floran (ni Baroja) se ccnplazca (n) en las contradicciones..

No,. ninguno de los dos piensa en matarse desde luego, aunque la idea da-

la vida frente a la muerte sufra esa inversión. Ambos de desvían un este

punto radid&L, en asta inflexión, anroja nn .l fondo ana la vida y Cío—.’

ron se dice que “cuando ya no tBnga más preguntas que hacerse”.



— 692 —

“Cuando haya contestado todas sus preguntss” se responde a la pregun-

ta: ¿por qué no me mato?. Siempre hay algo por qué combatir, no hay más=

que buscarlo, pero ambos buscan ml enfrentamiento con las cuestiones, y—

como decíamos:

“¿por qué depondría yo las armas? No he ‘.i ivido todas las contradiccio-
nes, conservo siempre la esperanza de un nuevo “impassu” (callejon sin —

sal ida).

No, no hay ningóna facilidad dialéctica, ni juegos da contrarios para—
elegfr entre una posibilidad u otra. Todo un su pensamiento está tnpulsa
do por la violenta negación a fundamentar un sistema, filosófica o moral,
a esbozar siquiera una mínima ‘solución” • V si por momentos le Duda pre
ce constituirse en objet1, de culta, unas póginas más adelante, ml hecho—
mismo de <Ínter es puesta en tela de juicio.

Aquí el juicio positivo también ha perdido cano ml relativismo otra —

batalla, el positivo quiere un saber exacto, probado, ml resto le sobra,

pero ml positivista ante los juegos de probabilidades relativiza, el po-

sitivismo rechaza la duda, rechaza lo relativo, por eso carece de funda-.

manto, frentS a las creencias, a es. autoengaiio necesario:

“Iba ola de lúcido furor —exaltación de profeta’ desilusionado de ante—.
mano y que ya no puede cegar su propia fre- balia como agua regia todas —

las certezas que hasta ¡ny día han apuntalado nuestra existencia, le vo-
luntad de engallamos para poder continuar subsistiendo, tránsfugas del —

sm’, en un universo indiferente y vacio. ‘<Puesto que todo lo que hemos —

concebido y aprendido desde Adán es o sospechoso o peligroso o Inútil, —

¿qué hacer?.

La frase de Harzen, de Lenín, fijémonos que similitud ante lo critico.

‘<¿Deaéliderizarse de la especie? Seria olvtdor que no se es nunca tan
hombre como cuando lanentarruos serlo.”

En tanto no se encuentra lo que se busca con tonto afán: lo indesúuc-.

titile a través del Verbo, del símbolo de :La caducidad, escribir, pensar—

sobre lo ya conocido, es al medio necesario pera esa tentación de axis—

tir, porque tras el existir el deseo mayor es el de ser.

Si, estemos en el fondo de un infierno, ~ sin embargo.., cada instante —

del cuál es un milagro..(lO6).

Qviza la razón estriba anAC siguiente:
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“Las formas de expresidn se han gastado, y el arte (desde el mismo pen-

semiento estético entiendo) se orienta hacia el cinsentido, hacia un uní
vano privado e incomunicable. Un estremneciniento “inteligible”, ya sea=
en pintura, en música o en poesía, nos pareo., con justa razón, anticua-
do o vulgar. El público desaparecerá pronto< el arte le:seguirá
de cerca.

¡Jhs civilización que empezó por las catedrales tanta que terminar en —

el hermetismo de la esquizofrenia.

Puro en esta esquizofrenia se reconoce le sutileza, que repercute en —

las razones historicas del retorno. Es decir en la introspección histdr±

co—filosf6ca que veisnos en Baroja, lo heucis visto en “Palabras Nuevas”,

en “Los Ideas da Ayer y I-by”, en “Sembradores de dudas”, en “El Retorno—

de los dioses viejos”, es toda una constante.

i» Baroja como de Cioran saco las siguientes conclusiones, conclusiones

a las que no llega al primero, no olvidemos que no se Úatai de un estu-á

dio hermético, ni. en uno ni en otro, ¿podeaoos sacar conclusiones de Boro

ja, de alguien errante entre dos mundos. .dm un precursor cano dacia el —

Dr Iturrinz? ¿o es más facfl, la comparació ri y el avance aunque sea un ad

lo paso más en ese vagar, que es, en wnbo~ un sentir espaiSofl.

Ita aplicación de estas doctrinas a la Historia da EspaNa, es la misma—

que se desarrolla para los pueblos extresos de Europa: Rusia y Espafla a—

son para Cinran lo que, a mi entender Implica la relación paicologica de

las fuentes barojianas: el romanticismo y el realismo rusos, desde .1 ——

pensamiento, y la influencia literaria de]. pensamiento Centroeruopeo y —

germenico,. ofrecen dos paralelisnnm como niintno entre Baroja y doran:

el geográfico, el de la crisis del humaniEimo y del positivismo, el de ——

los aspectos dos~oyevskianas da la vida junto con los tístoyanos y en —

menor medida por los de Tchernichavsky, Tche~ov o Gogal. Ciaran conoce —

estas. obras, el sentimiento eslavo y la atrae el país donde nació la fi’¡

gura simb6lica del @iijote, igual que a Schopenhauer y Nittzsche.

Pero estos paises extremos, tienen un fundamental elemento de contras..

te: son fatalistas, resignados sobra —y curiosamente.- una Espafia que ha—

tenido fama de salvaje e indómita, Son puablos donde la religión ha in——

fluido notablemente y que han caminado entre al ciasen y la realidad da —
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su propia historia.

Pueblos con una propensión a lo trágico y no a lo dionisíaco, con el =

ansia del retorno a los griegos, a su espiritu, a la vida antigua y pa-

gana, el recurso a una alegría de vivir, frente a la idea de suicidio y—

de decadencia, entre la paradoja y el contraste.

Pijémonos en esto:

“Escuchad w los alemanes y a los espafloles justif±narse: harán resonar
a vuestros oScÉis siempre el mismo estribillo: trágica, trágico...

Es su modo de hacer@os comprender sus calamidades o sus e5tanoamien—n~
tos, su manera de realizarse...

Mientras que en los Balcanes oiréis a pr~pósito de toda: destino, des-
tino... /Wi disfrazan sus tristezas inoper5ntes los pueblos demasiado e
cercanos a sus origenes. Es la discreción de los trogloditas.

Durante tres siglos EspaBa guardó celosasante el secreto de la i*iefica—
cia; hoy, todo Occidente posea ase secreto. Y no es que lo haya robado,”
lo descubrió por propia cuenta, ¶or introspección”(lC7).

Cuando una nación comienza a deslucirse, ~e orienta hacia la condición—
de masa...

Se dirige al anonimato, quiera como lo quieran pintar sus gobiernos. Eh

mas:

“Nanqus dispusiera de mil Napoleones seguiría rehusáncbse a camprometer
su reposa o el de los otros (recordemos la denuncia costiana y barojiana—
en el primer trabajo de esta Tasis).

Con reflejos cludicantes, ¿a quién aterrorizar y cómo? Si todos los pue-
bloc estuviesen en el miso grado de fosilización o de cobardía, se enten
derian fecilmenta: sucedería a la insegutflad la permanencia de un pacto—
decobardes... ~mostar a la desaparición da los instintos guerreros, ——

creer en la generalización de la decrepitui o del idilio, ea ver lejos, —

demasiado lejas: la utopia es presbicia de los pueblos viejos. Uns pus— —

bbs jóvenes, a los que repugna buscarse ls escapatoria de una ilusión, —

van las cosas bajo el prisma du la acción: su perspectiva es proporciona-
da a sus empresas. Sacrifican la comodidad a le aventura, la ticha a la —

eficacia, y no achiten la legitimidad de ideas contradictorias, la coexis
tencia de posiciones antinómicas: ¿qué otr~ cosa quieren sino disminuir —

nuestras inquietudes por medio de el terror y revigorizarnos triturAndo-.
- nos? Todos sus éxitos les vienen de su sattajismo, pues lo que cuenta en.
ellos no son sus suellas, sino sus impulsos. ¿flaae se imolinan a una idmolo
gia? Aviva su >ftror, hace valer su trasfondo bárbaro y les mantiene des—..
piertos. Cuando los pueblos viejos adoptan una, les embote, mientras les..
dispense esa pizcw de fiebre que les permite creerse vivos de algún modo:
ligero empujón de la ilusória.
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Una civilización no existe ni se afirma más que por actas de provoca4’.áN..
ción. ¿G>aé comienza a sentar la cabeza? Entrínces se pulveriza. Sus mamen
tos son momentos temibles, durante los cuallis, lejos de almacenar sus ——

fuerzas, las prodiga. ~Ilo8).
Así francia se atared en derrochar las su~ras merced a su celo agresivo

pese a su sentido del equilibrio no podía acceder a la supranacia más —

que con detrimento de su sustancia. Hizo de egotarse su mayor cuestión —

de honor. .¿le ha ocurrido esto mismo a Espalia?

Observamos que Francia cuna de la Revolución, de los ideales democrátí

cas, de la igualdad, de la justicia, cte9 et’2, ha extendido sus ideas a~L—

mundo merced a ese indiscutible espiritu guerrero, sin Robespierre ni Na

poleán, sin las guerras románticas hubiera sido imposible, es más los he

chos impiden hacer ciencia ficción, y es 1. violencia la que ha dado la—

fuerza, la. raón imperial y revolucionaria, ha dado de nuevo su grandeza

y su miseria, hoy la civilización cansada prefiere ret±rarse del escena—

rio y no aspira sino a los “decorados del cívida”.

Se prefiere al ruido sobre el silencio, cruizá el segundo ai~iora la tren

quilidad, el retiro esr±ritual y místico, olvidando que fue precisamente

la mística lo que le llevo al espiritu de cruzada, a cada conquista tripe

rial o revolucionaria, en donde fuer.. El silencio pertenece al su~io —

eterno, al retorno de la nostalgia, y sin .mnbargo esta mística es la que

hay que evitar. Efectivamente estamos ante otra paradoja, sobre la que —

se alza una forma de literatura provocadorui.

Esta provocación es parte ineludible ee La crítica que encuenfrw en —

la sutileza el reverso de la barbarie:

“entre los teologos (se encuentra). Al ni> poder comprobar lo que propo
nen, están otligados a hacer tantas distinniones que terminan por extra-.
viar al espXritu: y eso es lo que buscan. Cuánta virtuosidad hace falta—
para clasificar a los ángeles en decenas di, espacies. Y no hablamos de —

Dios: su infinita ha desgastado y provocad’> la delicuescencia cid ntmiero-
Sos cerebros..

Y por eso ha cuadrado bien con los ociosos:

ttE¡.1Úe ellos, los mundanos, las razas perezosas, entre torios aquellos —

que se alimentan de palabras. La conversación madre de las sutilezas...
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Por haber sido insenstbles a ella, los alenanes se hundieron en la mata
física. Puro los pueblos parlanchines, los antiguos griegos y los france
ces, expertos en las gracias del espfritu, mbresalieron en la “técnica—
de la nadería”;

Los ataques a la retórica en Baroja son otra constante: tanto los ini-

cios de la democracia como su decadencia van vinculadas a esa palabr~ e—

con la que se quería sustituir al Verbo segdn Seligson, desde la crea——

ción ha sufrido una reificacidn, una transformación, la lthrdad o lo abso

luto —no lo olvidenos ha sido uuatitxiio por lo relativo y el oportunis—

mo, por lo levítico, que desde el principio suposo un mero error de iii-—

terpretación de las Escrituras hacia la forja de sistemas. Ful el princí

pío del error en el espiriW’ tecíSgico y mr’ el filosofico que le sustité

yá, este error es ya una concesión al NJ.versario, de esta manera:

“entre los perseguidos también se encuentra la sutileza (merced al ——

principio de error que se nos escapa» OblLgados a la mentira, a la asti
cia, a la gnrroneria, llevan una vida doblo y falsar la “insinceridad” —

—por necesidad— pacita la inteligencia. 8~quros de simisnos, los ingle-
sus son adormecedores: pagan así los sigloa de libertad en que pudieron—
váadr sin recurrir a la astucia, a la sonr:Lsa taimada, a los apaflos. Se—
entiende por qué, en las antípodas, los judíos tienen el privilegio de —

ser el pueblo más despierto” (íw).
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“De todo lo que los teólogos han concebidc., las únicas páginas legi—=m.=
blas y las únicas palabras verdaderas son las consagradas al Adversario.

Cómo cambia el tono y se inflaila su labia cuando le dan la espalda e la
luz para vacar en las Tinieblas. Se diría que redescienden a su elemento,
que se redescubren. Por fin están autoriaLdos a odiar: no mAsr ronro.-—-e
neas sublámes ni machaquerías edificantes. El odio puede ser vil; deshas,
terse de él, sin embargo, es más peligroso que abusar di él. La Igl.síay
en su gran sabiduría, le aFurró a los suyos tales riesgos;: para satisfa-

cer los instintos de sus teálogos los excita contra el M~liqno, y ellos—
se aferran a él y lo mordisquean: es un huEso inagotable... Si les quita
ra, caerían en el vicio o en la apatía...

No hay ob’. que vincularse a esta dualidcLd: la desgtacia de caer en la

fe para llegar a Dios, en una larga espera, por la que haya que refufriar

se en el Tiempo o lanzarnos al riesgo de le, libertad en tanto bien supre

mo, para aquellos a quienes anima la %olur’tad” de ser’ heréticos, por qué

“la posibilidad de renovarse mediante la herejía le confiers una neta e
superioridad sobre el incrédulo”

amaso Baroja no es un hereje?. Habríamos de ser pioneros de una nueva—

herejía que olvide, que destruya en el olvido, incluso en el recuerdo, —

el recurso a cualquier teología que hiciera concesiones ¿habría de ser —

~or ello el saber una aporía o un sistema cerrado, misterioso, al que no

pudiera acceder nadie? rk,, al contraria: ¿cómo puede haber un problema —

de conciencia donde no la hay?. Esta es le, razón inversa, acabar con el

pasado, can sus dictaduras, con sus deficiencias y tiranías es también a

caber con el presente,: es quedarnos sin futuro..méxime cuando las~dicta—

duras o las tiranias duran, y el pueblo quistas sus ansias de libertad —

carece de conciencia, no se preocupa por pEWiSSr, adormece y esto agusto-

con ellas, pero no nos engaliemos5 no estamos ante el Miedo a la Libertad

—

de un Erich Froim,, y esto lo explica:

“Cuando los tra.nos han saciado su feracidad se vuelven bonachones. To-
do retornarla al orden si los esclavos, ce] osos, no pretendieran también

satisfacer le suya. La mayaría de los acontecimientos son suscitados por
la aspiración del cordero a ser lobo. Las c¡ue no tienen colmillos sueEan
con tenerlos; quieren, a su vez, devoran y lo sonsiguen, por la bestial
dad del número.

Y.. .¿qué es el número sino otra cosa que la democracia?. ¿No es la deco

crecía una raificación de la tirtrnla, de le dictadura?. ~s su reverso y—

la f=rmula de autoengaFio.
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Sin embargo la “Ótra cara”, el recurso al pasado sobre el presenta, da=

intentar destruir la Historia, no es un asunto de convenienc!a tamboco,

es decir, no nos vais ni como conveniencia para llegar w un fin deseado:

“Lkta civilización al cabo de un recorrido, de feliz anomalía que era,—
pasa a marchitares en la regla, se disputa con cualquier nación, se re—
vuelca en ml fracaso, y convierte su destino en dnico problema. De esta—
obsesión de si misma, Espaiia ofrece el modelo perfecto. Después de haber
conocido, en tiampos de los Conquistadores, una sobrshwianidad bmstial,a
se dedicó a ruuiar su pasado, a machacar sus lagunas, a dejar erwnohecer—
sus virtudes y su genio;; en cambio, enanoreda de su ocaso, lo ha adopta-
da como una nueva supraiiacia.

¿Cdmo no percibir que eec masoquismo histórico deja de ser una singula
ridad espaNola para convertirse en el clima y la receta de caducidad de—
un continente?...

Su naturaleza religiosa se define menos mor sus convicciones que por la
necesidad de prolongar sus sufrimientos más allá de la muerte..

La religión has ha llevado a un fatalismo orientalista, ml mismo que —

han padecido los paises extremos durante siglos, y del que parecía ha—..

bree librado Esgaila por su occidentalización, pero no, la crisis vino —

a desenmascarar esa fatalismo musulman contra el que se enfrente el judío

curtosamente:

“No veo nada más contrario a nuestras costumbres que el aprendizaje de
la pasividad . (La época moderna comienza con dos histéricos: tbn Caijo—
te y Lutero (cfr con Baroja un las Veleidades de la Portuna (lío).

Pasividad que hallamos en el Tao y en budismo, lo europeo se tiene que

elevarse, sublevarse contra “esta primera y Olitima palabra de la sabidu-

ríe”, los instintos lo rlch%an como recha~:an “doblegares” ante lo que —

sea..”hasta tal punto pasa sobre nosotros la herencia de la rebelidn”, —

en el figuran:

“nuestro mal (7), siglos de atención al tiémpo y de idolatría al futu—n
ro” (111)1.

El fundamento:

“Debemos la casi totalidad de nuestros conocimientos a nuestras viern>——
.cias, e la exaverbacidn de nuestro desequilibrio.

Violencias internas, propensión a una neuroSis sana, deseo de que esas—

violencias estallen en el exterior, pravoc¿ición o cierto pacto con el ——

diablo:
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“Incluso Dios, por mucho que nos intriguE, no es en lo más intimo de —

nosotros donde le discernimos, sino justo en 4 liMite exterior de nues-
fra fiebre, en el punto preciso en el que, al afrontar nuestro furor al—
suyo, resulta un choque, un encuentro tui ruinoso para El como para noso
tros. Alcanzado por la maldición que los actos con]rlevan, el violento no
fuerza su naturaleza, no va más allá de si mismo, más que para volver de
nuevo w si enfurecido, como agresor, seguicfl de sus empresas, que vienen
a castigarle por haberlas suscitado. No hay’ obra que no se vuelva contra
au autor: ml poema aplastará al poeta, el sistema al filósofo, el aconte
cimiento al hombre de acción.

¿No estamos ante la filosofía no sólo del hambre de acción si. no del an

tihdroe? . Siempre se ha insistido en la incapacidad del personaje boro—

jiano para lograr el cambio de la sociedad o el sistema por el que lu—n

cha. A’ mi, me cabe la duda da esa derrota cluB suponen los autores, si —

por derrota se supone “destrucción” del personaje. ¿¿Masa sus personajes

no piensan en el tiempo, y por hacerlo oradan, “se socavan” en el tiempo

historico? • En este sentido podemos decir:

“Se destruye cualquierw que, respondiendo a su vocación y cumpliéndola,
se agito en el interior de la historia; sólo se salva quien sacrifica do
nes y talentos para que, liberado de su condición de hombre, pueda repo—
sarse en el ser, Si aspiro a una carrera mutafisica, no puedo a ningún —

precio guardar mi identidad; debo liquiedar hasta el menor residuo que-
me quede en ella; mas si, por el contrario1, me aventuro en un papel hisa
ts5rico, la tarea que me incumbre es exasperar mis facultades hasta que =

estalle con ellas. Siempre se perece por .2. Yo que se asume; llevar un=s
nombre es reivindicar un modo exacto de hundimiento.

Es la busqueda del destino histórico, en él, es como habar encontrado—

esa plenitud, según la cuál, uno ya ha dejado de ser lo que es, se ha

fundido en el triunfo o en la derrata, evaporarse • Sabre todo si contem

pLanos la historia a nivel de héroes y protagonistas literarios e histó—

ritos mitificados en su mejor sentida, y en la medida que estuvieran ha-

blando, comiendo con los grandes héroes, fueron testigos de las épocas,—

pero su condición schopenhauriana o nietzsnhiana les dice mucho más, aún

cuando parezcan quedarse a la mitad del camino, existe un relevo, ellos—

han cumplido su condición de e,jempío vivo, su vinculación a la acción é—

y a situase por encima de la sociedad, en una defensa amoral de los va-

lores y sobre todo arreligiosa. Es también más la tendencia a un alma —

fatistica, entensión por el mundo ylo. Sociedad que un alma tranquila, su
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culpabilidad radico en su responsabilidad, c;uiza hay una apm’iencia de—

desesperanzo, ea natural,psrn no se rinda:

“Fiel a sus apariencias, el violento no se desanimo, vuelve a empezar
y se obstina, yo que no puede dispensarse dn suqr¶r. ¿QuQ se encarniza —

en la perdición de los otros? Es el rodeo que toma para llegar a su pro
pie perdición. ~Uo su aire seguro de si, bajo sus fanfarronadas, se es-
conde un apasionado de la desdicha. De esta modo, es también entre los—
violentos donde se enóuentran los enemigos je si mismos. Y todos noso——
tros somos violentos, rabiosos que, por haber perdido la llave de la —=—

quietud, no tienen ya acceso mas que a los secretos del desgarramiento.

Estos seres torturados,, los renegados,más que proscritos de la cond&-á

ción hunana en Baroja, tienen el afan de superacidn como Manuel Alcazor

en la “Lucha por la Vida”, su contacto con el nietzchiano Aob~’to Has——

tings (vg), la hace superanse frente al dasastroso~.aspecto 4.9 ofrece la—

sociedad espauioíe de fin de siglo. Referente a Aviranuta, es el caudillo

y el intrigante, es el aspirante, también con la fe en elcnnbin de la so

ciedad absolutista y clerical en otra liberal. Em ambos se concibe la ——

idea regeneradora individual y colectiva, hay un sue~lo nacional, del que

participe Baroja, incluso desde su metafis:Lca. No llegan a consumar esa—

“maldad” que ve Obran, y que para ambos ti un hecho incuestionable, a—a

damas de la maldad en forma de violencia, ¿¡atAn la desidia, la pereza...

la pasividad contu»poráneas, secuelas —también-. del pasado, en virtud de

las cuales se crean los mesianisnos, una vn decadente la mentalidad cíe

rical, los sedimentos de este penseniento ae refuerzan, cambian de direc

cidn, no de anetido, los postulados de lo itoderno • La concepción del ——

hombre tanto para E. M. Cioran como para Pío Baroja, es la idea de un -n

ser total, completo. El fondo psicologico del hombre no es un aspecto

del que sea posible tomar, el toda por una sola partes Su psicoiociia es

el camino de su cnnciancia. Es un reto, al que daba sucumbir necesaria—

mente, para encontrar el objeto da su existencia, el desengalio le lleva

alzaltruismo, aunque reniegue de su condición humana, lucha por ella.

Dentamos que el espaPiol es o posee una relación de defectos, la desmí-.

tificación del espaPiol vendría a explicar la propia idea del, hambre, ==

par tanto ya no es el espa5ol, seria el ñ’aric4s, el a1em~n.. .Cn tanto lo

idéntico, pero también existe lo particular.
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No pretendo con esto determinar la medida cal pensamiento mediante la —=

identidad entre ambos escritores, pero da la sensación que lo que comien

za Uno trata de terminarlo el otro. Se treta de ver el alcance de las —

palabras, la vivencia de las épocas con sw~ formas de ser y creer, lo

que las ha dado vida.

Sugun Carlos Caballero, dentro de los postulados básicos de la filosofía

de <floran, y como precedente al tema de Espafia, es precisa la representa

cidn de las ideas—fuerza, como la razón OV:ima de la tendencia:

“Creador de valores, el hombre es el ser delirante por excelencia” (Srs
viario de Podredumbre (mp). Sin duda, como ya se vio, su pesimismo antro
pológico es radical: ‘La ciencia prueba nu3sÚa nada. Puro, ¿quién ha se
cada de esto la dítima lección?” (sp).
Para él, Diógenes, es el ónice> filósofo q~e merece todo su aplauso:

“Fue el ónico que nos ra~ló el rostro repugnante del hambre” (sp).
Pero abomina Ciaran de todos los tipos de homir,? recordemos que Baroja-

rechaza al hombre y la mediocre, lo rechaza por su maldad, pero cierta -

Instinto regeneracbar aboga por su superación y si rechaza a su vez al

¡toe, taubido lo arhira.. .¿no ahoga él por una dintadura ibn, en el—

gdn momento como ocurre en EL á’bol de la Ciencia?, ¿no antepone una al-’

ternativa cuando habla de un hombre o un puebla en El S,rendiz de Conspi

.

rador? Creo que existe en Baroja la achiración secreta por el héroe en—

tanto aporía, su visceralidad en ocasionen le proporciona el arma pare —

atacar a los mediocres con aspiración a caudillo, es decir la anulación..

y lo mismo ocurre con los místicos: entre el rechazo y la achiración.

La crítica a EspaNa de tantos topicos o nitos como se han sePialado es

el recurso a la necesidad inconsciente, un retorno comOn en la Historia-

se vele en”El Retorno de los Dioses Viejon”. Su deseo es consciente, es—

decir el escritor reconoce el valor de aporía que representa el volver

al milagro, el retorno de la epopeya, sobre el que ya no es preciso sefia

lar la nostalgia... “ahora que la vida se deshace en el hastio”, este ~a
so a la contemporaneidad se destaca por la desaparición del héroe, elimí

nado por la civilización occidental contemporánea.
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Desde la óptica común del n2hilismo: renegando de Dios, del ¡timbre y

de Occidente, pensadores que no encuentran en ideología alquna el aside-

ro, que considere, la vida como una combinación de “vida y estupor”’, que—

—como Schopnehauer-. opinalisobre la “cmdtinalizacidn del mismo hecho del

nacinuiento” al decir:

‘Todo ser venido al mundo es un maldito y para el que Iba vida es a la

vez: “extraordinaria y nula” y que como Samia retorna retorna a las ===

“ideas disolventes”:

“Ser agente de la disolución de una filosofía, de un imperio, ¿pusde=
imaginarse un orgullo máa triste y más majfkstuoso?, pero como dice el tex
to de Carlos Caballero:

“Pero uno de sta temas más recurrentes os el de la decadencia de las—
civilizaciónes. Partiendo de un radical pesimismo antropoldgico, de su —

perdida de fe en el Hombre como ser prametí,ico (y recordemos lo que plan
teaba a la hora de “bncajar” los mitos en sí temple y la psicología de =

los momentos históricos más criticos)(112) . . .porque se ha eclipsado—, =

poseido por el “dolor de ser”, nuestro autor se burla~ inmisericorde, de
la idea da Progreso del2ectuíenismo.de la ¡ilusión”’ que sigue de ella, y—
no ve wi la Historia sino una “cloaca de utopias”. Pero aún así cultivan
con pasión tanto la filosofía de la historia como la historia de las ci-
vilizaciones, deduciendo de ésta buena parte de su filosofía:

“A causa de mi prejuicio contra todo lo que acaba bien me vino el gus-
to por las lecturas históricas” (El Inconueniente de haber nacido)(11N

)

Y en este &nbito pronto descubrió su “debilidad por las dinastías conde
nadas, por los imperios que se desploman” (Im).

Para él:

“La peor forma de despotisno es el sistema, en filosofía y en todo”, es

decir que de dice antidogmático como Baroja, recordemos que el escepti—

cismno era la solución más honesta. • .la actitud más honrada. También expo

no otra de caracter nietzsdhiano o “dionisíaca”, respecto al cristianis-.

mo:

“Todo lo que aún pennaneca vivo en el fc~ klore es anterior al cristia-.
nismo, lo mismo ocurre con todo lo que está vivo dentro de nosotros”, pa

ro como Baroja adopta en este punto un “retorno”ilustrado:

“desde su crítica feroz del cristianivno (pero) dominado por la nostal-
gia da los dioses paganos, muestra una admiración ilimitada por los mis--
ticos espaPioles y llega a escribir:

“Si htiese vivido en los comienzos del cristianismo, me temo que habrla
sufrido su seducción” C~-’t.
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“La psicología es la tumba del héroe. Los millares de años de religidn=
yrazonamiento han debilitado los músculos, la decisión y la impulsividad
aventurera” (sp). Frente al filósofo y al literato, frente al refinado d
que vitupera, O.. se embelesa con “él verdadiro héroe (¿queJ combate y mue-
re en NOMBRE CE SU DESTINO; NO EN NOMBRE DE IHA CREEISEIA” (a’).

ESta valoración del papel del ‘Héroe” se Dasa en la idea de que la vida
es inconcebible sin lucha. La lucha constitjye la esencia de la vida, tan
to de los pueblos cano de los hombres:

“En cuanto los animales dejan de sentir mutuo temor, caen en la estupi-
dez y adquieren es. aspecto agobiado que presentan en los parques zoclo—
gicos. Los individuos y los pueblos ofrecerían el mismo aspecto si un
día llegaran a vivir en armonía” (n-t4.
La armnonia, l#az se entenderían si no existiera la conveniencia, de la

misma manera que la paz, la armonía, la democracia y el oprotunismo son—

propicias para los negocios financieros, estos no determinan el mayor

grado de desarrollo de un país, la conveniencia se impone sobre la condí

cidn animal: la competencia, la rivalidad liasta llegar a transformerse —

en una condición abulica.

El “Héroe” para O... tiene que vivir internamente el “ser de natural
combativo, agresivo, intolerante, y no poder reclamarse de ningún dogma”
(Aciago Demiurgo) (Ab).

Desaparece, los ideales, desaparecen quienes por ellos luchaban, pero—
jamás llegara por ello la utópica paz universal:

“¿Y quién quiere combatir aún? El héroe está caduco, únicamente la car
nicaría está en curso” (contra la Historial (cn).

Se ha pasado del guerrero medieval de las Cruzadas al soldado de las —

fuerzas de misiles inte continentales, esto es fruto da la Civilización—
Occidental, que pretende erradicar el conflicto instaurando el extermi-
n lo.

Hoy menas que nunca, la guerra carece de sentido, ya no existe —no pus

de existir comportamiento heroico ante la I:écnica—,ecrA. íAc& 116 ser ==

una exaltación de la agresividad. La guerra carece incluso de estética —

hoy. La tecnica ha destruido al héroe, cuando se mata de forma cobarde.

• “Toda decadencia de nuestra civilización tiene para Cioran un origen —

claro: “La razón (es) la herrumbre de nueslrw vitalidad” (TE: La Tpnta—

—

cion de Existir> . Carece de fundamento una Civilización construida so——

br-e Ibas bases del racionalismo,. No en vano, el sueño de la ra~dn enger~-

dra monstruos, quizá mucho peores pije los (iGl propio irracionalismo.
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‘Nuastras verdades no valen más que las d~ nuestros antepasadas. Tras—
habar sustituido sus mitos y sus slmbolos, nos cresmnos más avanzados; —

pero esos mitos y esos stnbolos no expresan menos que nuestros conceptos
y si los dioses ya no intervienen en los acontecimientos “nos han—

abandonado” llega a decir Baroja (112).

pera no por ello tales acontecimientos son más expícinables ni menos des
concertantes (...) pues la ciencia no los capte más íntimamente que los—
relatcs poéticos” (sp).

tnsecuentauate, Cioren rechaza todas las falacias del Progreso, eses
fl’ruta de la Razón:

“Higuí es el gran responsable del ogt5i~zaa moderno: ¿06to no vSa que-
la conciencla cutio solsaente de forne y de modalidades, pero no progre
se en nada?”.

En consecuencia no creu en la linealidad y el finalismo históricos: el
devenir es inocente:

“@Je le Historia no tenga ningún sentida ms algo c$ue deberla alegrannos”
(al.

Cada cultura, cada pueblo, debe expresar un conjunto crgbiico de valo-
res, aquél que le es propio. Todo w,iver’saiiemo moral acaba corroyendo —

el pueblo que lo practica. Esta es la tragedia de Europa:

“Desde el siglo de laa Luces, Europa no ha dejado de zapar sus ídolos—
en rcmbre de la idea de tolerancia (a..). Pues bien, los prejuicios —att
ciones org&nicas de las civilizaciones— asoguran su duración y conservan
su fisonomía. Debe respetarlos, si no tota, por lo menos los que le son
propios y los cuales, en el pasado, tenían para ella la importancia de —

una superstición o un rito” (TE). En un mundo como el nuestro, que escar
nuca los mitas y los ritas, sean cuales se¡In dstos, Cioran adopta la pos
tura contraria:

“tina civilización empieza en el mito y termina en la duda” (CH) pasando
por el racionalismo corrosivo. Ahora bien, sin esos mitos los pueblos —~

pierdan su norte. Sin sus dioses propios, las civilizaciones pierden el—
sentido de su existencia. Ya Roma pagd caro aquel error:

“*andanar a los diosas que hicieron a Roma era abandonar a la misma A2
rna” (ALO.

No olvidemos la frase de Pedro apostol en Quao Vadis” cuando iba preso—

para ser ejecutado: “Templos del pa~anisno os convertireis en templos de

•Cristo”...Roma conserva esa dualidad: ser la cuna del catolicismo o del-’

cristXanis~o para algunos, pero ante todo lo que fue: la cuna del Iinpe—.

rio Romano, al simbolo del Poder, la fuerza y la lay’, bajo la influencie

mítica de sus dioses. Un imperio milenario. LA sustitución del paganismo

por cl judaisrno es lo que ha hecho perder cl sentido dc lo eterna, dc la
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== . •. absoluta, sustituyéndolo por lo relativo o lo perecedero•

Así:

“..una de las causas de la decadencia de nuestra civilización, a la —

cuál el politeísmo le daba una expresión genuina: Cuantos más dioses sea
reconocen, mejor se sirve a la Divinidad (...). El politeísmo correspon-
de mejor a la diversidad de nuestras tendencias y de nuestros impulsos —

(...). El dios único torna irrespirable la ~ida (...) el monoteísmo con-
tiene en germen todas las formas de tfrania nos dice en Aciago 0ernurqo

—

Baroja tanto en el articulo sabre “El Mon’~teismo” como en su ensayo ==

acerca de “La Unidad de Conciencia” (vg)
9 vimos como sacaba asta~ conclu-

sión: todas las formas da totalitarismo son de irigen —aniropologicaen—

te hablando de signo Judaico—cristiano, cualquier aparato de seducción,—

de imposición o coaccidn, riuro también cualquier relativismo u oportunis

mo o forma “lévitica”, nos llevaría de un planteanfrito teológico—metafí—

sino a un sistema de gobierno, a una filoscf5.a de la vida, y por tanto a

una etica, a una ~JiSniplina, cuyo éxito radica en su propia fuerza, ans

la busqueda de su lngittnácidn de facto.

Para Carlos Cabaflero, Cioran resulta ser:

“un clarividente en medio de una civflizacidn que se autocorros en Su —

vaciedad, Cioran da un veredicto brutal sobre nuestra cultura: “EJ. Occi-
dente, una podredumbre que huele bien, un cadáver perfumado” (IFNI)

La nostalgia es un sentimiento capital. Jiostalgit del “H&’oe” (lo mía—
mo podemos decir del caudillo, del mita en general aplicado a las figuras
extraordinarias en la política y en la religión o los genios, ya lo vi-
mos en su momento también).

Recurrir al mito es indagar en una Europat que se fué. El Cristianismo—
y la Ilustración han aniquilado su vitalidad, le han arrancado su fuerza
y el sentido de su existencia.

Así resulta que Occidente es: “un posible sin maiiana” (CH).
Sin embargo, a pesar del elogio de la cultura europea (más bien lo que—

ha sido o representado), manifiesta que:

“lo europeo-accidental, su filosofía, su ciencia, su moral, no están ——

por encima de las de otros pueblos(tk>a dnina salvedad; no cree que haya—
nada superior fft la música europea (¿podríamos hablar de espfritu, de sen
sibilidad europea?).

Hay una notable influencia de la filosof la de las religiones orienta——

les y en esta sentido, no existe un etnocenúismo radical, sino un pali—
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cdnúVsno:

“éste policentrismo cultural no será dbice (es más, quizá sea su con-

secuencia) para que exprese su angustia ante 3-a decadencia de Europa y=
los europeos, “abocados a la insignificanota, helvetes en ciernes” (CH).
Al fin y al cabo, Europa ha creado algo fundamental: ta Libertaff Una —

“Libertad” que era plena en al paganismo, cuando los humanos eran diosas
mortales y los d,Loses hambres irwnortales;’ cuando el hombre podía, en
consecuencia, tender hacia su superación, Porque nada le limitaba por a—
rriba.

Hoy, de aquella tendencia ( de aquella ide~ ) pagana de la “Libertad”: —

t~óío queda una pálida sombra: la democracia parlamentaria: “Maravilla —

que no tiene nada que ofrecer, la democracia es a la vez paraíso y tumba
de un pueblo” (CH).

De la Europa que vivió la “Libertad”’ hoy sólo quede su reflejo en un —

criste]I deformante: el consumismo hedonist~i y vacuo del “Ánerican ny of
lifr:
“América se yergue ante el mundo como una nada impetuosa, cano una fata

lidad sin sustancia” (TE). ¿o~ién, pues, sucederá a Europa, quién tomará
el relevo?.

Tbntas conquisto, adquisiciones, ideas, ¿dónde se perpetuará,? ¿En Ru
aid?, ¿En América del Norte?; una y otra h¡~n sacado las consecuencias de
lo peor de Europa... ¿América Latina?, ¿Africa del Sur?, ¿Australia?.

Parece, que es por ase lado por donde debe esperarse el relevo. Relevo
caricaturesco.

El futuro pertenece a las barriadas psrii’éricas del Globo” (TE).

A modo de slmbolo la derrote espaflola en Cuba y Filipinas representa es-

ta, los mismos noventayachos señalados por Jover y J. Pabdn: Nortesnérie

ca contra Inglaterra por la cuestión de Venezuela (Renouvin)(lla), Ingle

terre sobre Francia por la cuestión de Fachoda, Inglaterra sobre Portu——

gal por el “mapa rosa”, incluso Japon sobre la vieja y Sta Rusia. Signi-

fica de forma escalada la cuestión de los paises más desarrollados, so—n

br-e los más románticos (los más pobres) y en el que los menos favorecí—

dos en busca de su destino, comienzan a ofrecer una poesía, una poesía —

en el que confluyen los demás paises,en esa retorna que nunca será una —

justificación del presente.

(floran ha anali;ado con pasión el destino histórico de los grandes pus—
blos europeos: Grecia, Poma, Francia, Inglaterra, A~mania, Espafla, Ru...,

sia. (los paises extremos de los que habla en TE,.. .Cóino rumana, miembro—
de un “j,ueblo sin destino” (a’) he vivido siempre “en continua rebeldía—
contra mi ascendencia, toda la vida he deseado ser otro: espaNol, ruso —

(...Y~ todo, excepto lo que soy” (ti-ti).

Qaizá esta es la manan de decirse a st mismo: “Yo no soy de este pía—



-707-

neta, tenía que haber nacido en otro, o cuando hablan da un adelantado—

a su época: “no, no es de este siglo, es un hnbrn superior a su época”

estarnos ante al romántico “incomprendido”, es decir ante otro, tan odia-

do, como pueda serlo Baroja ayer, en su época..nos preguntaríamos —

¿tan sólo en su época..?, taipoco hay una jiferencia radical, cronológi-

ca entre un hombre que nació en 1872 y otr’~ que nació en ISiCE.

Espalia en •especial ha cultivado la atención de atoran. ¿Cuál es la re—

“G»izá su fulgurante ascenso y su larga decadencia estaban destinados —

a cautivar especialmente a esta enamorado de los crepúsculos:

“La luz se prostituye a medida que se úleJa.. del alba y avanza el dia ya
sdlo se redime —ática del crepúsculo— en el momento de desaparecer”(II-t’l).

Quizás su daba a que E~a¡ia he sabido crear los mitos literarios que —

más le han cautivada: “Vivir significa: creer y esperar, mentir y mentir
se. Por eso la imagen más verírica que se ha creado nunca del hombre si-
gue siendo la del Caballero de la Triste Figura (nne). Polvo prendado de
fantasmas, tal es el hombre; su imagen absoluta, de parecido ideal, se —

encarnaría en un (bn @~ijote visto por ESc~uilo (a~).
Pero por contra, existen otros prototipos estudiados y rechazados en el

98 por el propio Baroja: tL Juan, el protc’tipo de mujeriggo, chulo, hipc¶

cnt., el “bonquistador” y del que Ramiro de Maeztu escribió uno de los

mejores ensayos en 1km Gluijote, Don Juan y la Celestina (1928). Lo e»-:—

treordinario es la ~paradoja, la hermosa contradicción de un pueblo:

“el enorme vigor de un pueblo que demostró un país pobre, sin recursos,
casi ~ac1n de habitantes y situado’ en la reniferia de Europa y que —sin—
embarg~- estuvo a punto de conquistar el mundo entero para lo que fueron
sus ideales:

“Cada pueblo traduce en el devenir a su manera’, los atributos divinos..’
El ardor de Espalia, permanece, sin snbar~Fo, único; si hubiera sido com-’
partido por el resto del mundo, Dios estaría agotado, desprovisto, vacio
de él mismo. Y es pera no desaparecer por lo que hace properar en sus
paises —por autodefensa — el ateísmo (...I Teme a Espafia cpmo teme a RU-.
sia;; en ambos sitios multiplica los ateos (...) Toda Santidad es más o
menos espaflola: si Dios fuera Cíclope, apalia le serviría de ojo”.

Esta es la razoui doble en la que estriba por ub lada el topino (que no’.

olvida una gran certeza sobre nuestra mentalidad): “ser más papista que..

el Papa”, y da “un país ateo gracias a Otos para determinar de cualquier

doctrina un acto do fe.
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“o quizás sea, —dice C. Caballero—, simplemente porque el ciclo histórí
co de auge y decadencia de Espafia, que se Edelanta al de Europa en su ==

conjunto, tiene por ello un valor paradigmttico, máxime cuando el cepa—
lic! es plenenente consciente de su decadencia, lo que no octrre con el —

conjunto de los europeas. “LWta civilización, al cebo da su recorrido, de
feliz anomalía que era, pasa a marchitarsa en la mOla (...) a. revuelca
un el fracaso, y convierte su destino en Oniico problema. (Ye este obsesión
de si misma, EspuEla ofrece .1 modelo perficto. Despude de habar conoal
do, en tiempos de los Otinquistactres una scibrehunanidad bestial, se dedi.
cd a rumie su pasada, (...), a dejar enmohecer sus virtudes y su genio—
en osabin, ensmomada de su ocaso, lo ha adcptacb~ como una nueva suprema—
cia.

¿Cámo no percibir que ase masoquismo histórico deja da ser una singula-
ridad espdlola, para convertirsa un .1 clima y la receta de caducidad —

de un continentm? (CH)).

Por esa el epilogo a nuestra pasada granditra es una razón anti—histarL-

ca~ por eso Ciaran, Baroja o Schopenhauer se dirigen contra ulla: nues—

Wt miseria mental presente la hemos querido olvidar, ocultar con el ma••

terialiamo, pero las generaciones de “nuevos ricos” sientan esa vacuidad

o ese poder sin 6tica, sin el recurso humano, como dice P. Flottus les —

ispulsa esa necesidad de almacenar dinero un un complejo —quCel califi-

ca de anal.. (114); quizA no sea del todo exacto, pura el nuevo rica, se—

siente en una condición de inferioridad, busca una dignidad, un titulo a

como el obrero erriquecicb, el socialista aburguesado, el que cree haber

encontrado hecha realidad su aspiración social: aburguesarse, no ha con-

seguido realment, lo que se proponía: “ser supariot, le falta el haber—

nacido para ello, almacenar dinero es la cundinidn hedonista- para ~sentir

se poderoso sin serlo, su aspiración, su attbinbin se limita a la nada.

Todavía no hemos podido arrancar el pasado de nuestro presente, ten——

drfwnos que qusnar nuestrw cultura, nuestria historia, los enemigos de es

ta idea de esfuerzo, da superación pretenderían quemar nuestras naves,—

en una mala imitación de Hernan Cortes, en un falso heroísmo, para eví——

ter e)) repliegue al otra lado del presente1 es decir silenciarlo.

Se diría que la obra de Cioran es un triple reproche: A Espalia por no—

aaberse adaptar al presenta, ~l presente por pretender arrancarle el pa-

sado y al futura fruto de un presente sin pasado, una paradoja más, que

a pesar de su pesimismo no deja de apelar nl destino:
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“Los das pueblos europeos que obsesionan a Ciaran son el ruso y el es
palidl, ya que ambas “estan tan obsesionados por si mismos que se erigsns
en único problema” (TE). A Cloran le fascina en especial la actitud de —

los espafioles ante la decadencia de su país: “Espalia se inclina sobre e
si misma (..J. Tuvo comienzos fulgurantes, pero están muy lejanos. Lle
gada demasiado pronto, transfonnó el mundo y se dejó caer: esta caída se
me reveló un día: Fue un día, en Valladoliri, en la Gasa de Cervantes.

Una vieja de apariencia vulgar contsiiplata el retrato de Felipe III: =

“Un loco”’ le dije: Ella se volvió hacia mi: “Con él comenzó nuestra de-
cadencia”, Yo estaba si el corazón del problema. “1 Maestra decadencia—”.

A~í que pensé, la decadencia os, en Espaflei, un concepto corriente, no—
cional, un cliché , una divise oficial, la nación que en el siglo XVL —

ofrecía al mundo un espectáculo de megnificencia y de locura, helQ qqtji=

reducida a codificar su aboténgamianto.
Si hubieran tenida tiemnpo sin duda los últimos romanos no hubieran ac-

tuado de otra manera; no pudieron remachar su fin: los b4rbaros se cer—.~
nian sobre ellos. Mas afortunados, los espafioles tuvieron plazo sufi~”
ciente “itres siglos?” para pensar en sus nicarías y enpaparse de ellas.
Charlatanes por desesperación, improvisadores de ilusiones, viven en ——

una especie de acritud cantante, de trágica falta de seriedad (lo que ha
can es esconder.. fatalismo.. .tras esa falta de geriedad~, que lee salva
da la vulgaridad de la felicidad y el éxiti.

Aunque cambiarán un día sus antiguas mantas por otras más modernas se-
guirían, empero, marcados por una ausencia tan larga’ . Incapaces de aco—
plarse al ritmo de la “civilización”’, clericoidales o anarquistas , no—
podrían renunciar a su inactualidacf, ¿cómo van a alcanzar a las otras na
clones, cómo se van a poner al día, si han agotado lo mejor de si mismos
en rumiar sobre la murto, en snbadurnarse con ella, en convertirla en—
emperiencia visceral? Retrocediendo sin cesar hacia lo esencial, se ¡ti.
perdido por exceso de profundidad. ka idea de decadencia (ahistórica se—
entiende)) no les preocuparía tanto si no tradujera en términos de histo-
ría su gran preocupación por la nada, su obsesión por el esqueleto.

Y dice:

“No es nada asombroso que, para cada uno ce ellos, el país sea un proble
ma . Leyendo a Ganiget, Lk,eauno u Ortega, uno advierte que, para ellos,.
Espafia es una paradoja que les ataPie intizr amente y que no logra, reducir
a una fórmula racional. Vuelven siempre scbre ella, fascinados pdr la
atracción de lo insoluble que representa. No pudiendo resolverla por elm
análisis meditan sobre 1km Quijote, en el que la paradoja es todavía más
insoluble porque es un simbalo. . .Uno no smi imagina a un Valery’ o a un —.

Proust meditando sobre Francia para descutirirse a si mismos: país realir.
zada, sin rupturas graves que soliciten inquietud, pSis no—trágico, no
es un caso: al haber triunfado, al haber cwnplido su suerte, ¿cómo podría
ser aun “interesante”?” (TE).

Pero’ el destino de estos paises no es ajeno al de Europa.
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No solo nuestra decadencia le fascina. La EspuEla Imperial, la de los —

Oonquistadords y los Místicos, le ofrece et ejemplo más acabado. de una—
~epoca plena, donde !e hubiera gustado vivir:

“EL mérito de Espa?¶a en tanto propuesta de un tipo de evolución insóli-
te,. un destino genial e inacabado. (Se diría que se trata de un Rimbaud
encarnado en una colectividad). Pensad en ml frenesf que desplegó en su—
busqueda del oro, en su desplome en el anonimato, pensad después en los—
Conquistadores, en su bandidismo y en su piedad, en la forma en que se —

asociaron e! Evangelio aLtrimen, el crucifijo al pulial. En sus buenos —

momentos, el catolicismo fue sanguinaria, como corresponde a toda relí—

gión verdaderamente inspirada” (TE).

Esta es la imagen por la que se deja llevar —un tanto topicanen-Us, el —

extranjero-, imagen qobre la que quiere reflexionar, es lo chocante, la—

incoherencia de un espiritu de Cruzada, pm’o:

“A proposito de estas Oltiinas lineas conv~Lene selialar que, contrariamen
te a los moralistas al uso, Cioran no va a condenar ni la voluntad S ex
pensión ni el espiritu agresivo de pueblos y culttras, que hhora, en el—
repliegue,, buscan una expflicacidn contraria (en el ES, recordemos el a’-
ticulo mencionado de “Nietzsche en el Canvirnto”).

Por contra una civilización exige otra cosa:

“Ii. existe ni se afirma más que por actos de provocación. &Oae comienza—
a sentar cabeza7 Entonces se pulveriza” (TI.

Seria absurdo pensar que las civilizaciones han creci~ sin conflictos

mando to as las nacionaes poderosas, sobr. todo cuando en principia no—

ea-en más que un germen , necesitaron de le guerra para Ser quienes llega

ron a ser: la pequefia aldea del Lacio, Castilla (en principia un mero con

dado),. las Ifrece colonias narteamericanas, el mismo reino de Rusia..., itt

cluso Grecia, “cuna de la democracia” fue un imperio que se sostuvo por —

la fuerza de las anas. ‘7 todas con sus héroes, sus mitos, sus leyendas,—

que si hoy no perviven, tratan de repupererse para la Historia, en todo —

caso esta,i ahí.

Que duda cabe que, los grandes paises, como los grandes hombres, come-

ten errores, en la obra de Lewis Wállace, Ben ¡-br así se lo confirma el

nuevo procurador de Judea: Poncio Pilatos al judío I-~.jr, para el judío no

existe la equivocación del contraria, smc la culpa, en ella radica el -

deseo de venganza, de justicia, es el odici el que mueve a unos y otros.,.

(11sh
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Los mitos no tienen derecho a equivocarse, por eso se les sacrifica, =

se les rechaza o se intenta acabar con ellos para retornarsal deseo de —

hallar otros.

De esta manera también la matanza ti la Historia, en tanto que es metí

yo de conversación, sorprende doblemente: E~fl tanto que repugna y achira,

hay un extraflo motivo de envidia, por que quien asesina tiene el Poder,—

la fuerza, y en el fondo la fuerza y el Poder se desean como objeto de —

~ulación. No, no es propio’ de Espafla este odio, es4ya vanagloría, la de-.

cadencia, ni siquiera su Catolicisno, erigido en bandera.

Los defectos de callan o se utilizan oolito arma política, pero esto ocu

ra-a generalmente en la crisis del penssiierito, cuando un país, una época

vive entre el deseo, la envidia y el falso remordimiento, cuando vive un

delirio de podredumbre:

“Mientras que filósofos e historiadores, nacionales y extranjeros, nos—
describen con horror la Conquista de flnér:Lca o la represión religiosa —

de la Espafla de la Contrarreforma, Cioran refleja una actitud radicabiten
te opuesta:

“Ita Conquista y la Inquisición —fenómenos parálelbs;surgidos cia vicios
— grandiosos de Espaija-.,. Mientras fue fuerte, destacó~ en la. matsnza, e- la-
que’ aporté no sólo su gusto por lo aparatoso’ (el Kolossalismo germano),-’”
sino también lo más intimo de su sensibilidad. Sólo los pueblos crueles——
tienen ocasión de aproximarse a las fuent’~s mismas de la vide, a sus ——

palpitaciones, a sus arcanas que calientan: la vida no revela su esencia’”
más que a ojos inyectados de sangre (...)~ ¿Pino puede crea’ en las filo’
sofias cuando se sabe de qué miradas pálidas son al reflejo? La costumbre
del racionamiento y la especulación es inijice de una insufieciuncia vi—u.
tal y de un deterioro de la afectividad. SiSlo piensan con método aquellos
que, a favor de sus deficiencias, llegan a olvidarse da si mismos, a no—.—
formar cuerpo con sus ideas: la filoafia, privilegio de individuos y pus
bbs biológicamente superficiales? (TEl.

Es la perdida de su capacidad para dominar, de su disposición a imponer
~ más al31& de suafios irenistas, lo que arruina las civilizaciones: “Dtj
de que (una nación) ha abandonada sus desl4nios de dominio y conquista,
la murria, hastío generalizado, la mina. Azote de las naciones en trancar
defensiva, devasta su vitalidadg mejor que precaverse de ella, la sufren—
y su habitúai hasta el punto de no poderse pasar sin ella.. Entre la vida—
y la muerte, encontrarán sisnpre suficiente espacío para eacanotear yna—
y otra, para evitar vivir y para evitar morir.. Calidas en una catalepsia,-
soPlando en un statu quo eterno, ¿cómo reac~innarén contra la oscuridad ——

que las asedia, contra el avance de las ciuflizaciones opacas?” ~11E).
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La tensión espidtual y física da las épccas de conquista, como la de—
los instante, creativos, agote rápidenente las energías de los pueblos y
de los hombres: “¿por qué la pintura holanctesa o la mística espaiiola no
rucieron un instante? (...) Tribus con insl:lntos imperiosos su aglutinan
pera formar una gran poetenciag llega el momento en que, resignados y ti
tubeantes, suspiran por un papel subalterno. Cuando ya no seas invasor—
Se acapte ser’ invadido” (CH).

Hay dos cosas, pues, que atkniran a Cioran de Espaila: su período de es-
plendor y su decadencia. A nuestra patria Le ha sucedido como a “cual———
quia’ pueblo (que), en deteminado moniento de su carrera, se crus miegí—
do (unumíto judaizante o que se respalde en una rezón sai carismática o
swnirr.l±gíosa). Entonces es cuando da lo mejor y lo peor de si miamos”
(mO.

Y entre las mejoras cosas que Empalie ha indo está su mística religiosa
cristiana, aunque esto sueñe e~ctrafio en un Ciaran agnóstico y paganizan—
te. Aunqu. no es desde luego, el contenido cristiano lo que le interesa,
sino la intensidad del sentimiento, su voluntad de conquista: “Es un —

error sobre la mística suponer que seriva de un reblandecimiento da los—
instintos, de una savia obuprometida. tki Luis de Lean, un S~n Juan de la
Cruz, coronaron una época de grandes empresas y fueron necesariamente
contemporáneos de la (~nquista. Lejos de ser clnjdicantes, lucharon por-
su fe, atacaran a Dios frontaLmente, se apropiaron del Cielo. Su idola—
tría del no querer, da la dulzura y la pasividad les protegía contra una
tensión apenas soportable, contra esa histeria superabundante de la que—

procedía su intolerancia, su proselitismo,, su poder sobre este mundo y so
bre ml otro.

Sin embargo, es preciso no olvidar la ignorancia acerca de las causas..

por las que nacen las verdaderas epopeyas,, en m.iio de la nada, de la i2

diferencia general, después del miedo, y por último del odio para acabur
4.

can ml intente de .uuulw3idn. También la agonía tiene su encanto, de ese-

odio parece nacer otra serie da inquietudias: “Él encanto agónico ofreces

más atractivos que la ignorancia inviolada por la que comenzó” (ap)...

“Le larga agonía de Espajia, lo que ha sLdo llenada “su salida de 1. ——

Historia” he moldead. e un tipo de humanidad’ .(tmi tipo humano) alejado de
los esterotipos del hombre moderna: “Es casi Imposible habla’ con un es—
paliol de otra cosa que de su psis, universa currade, tema de su lirismo—

y de sus reflexiones, provincia absoluta, fuera del mundo. Alternativa
mente abatido y exaltad., lanza miradas deslumbradoras y morosas; .1 dm9
ceyuntuuiento es su forma de rigor. Si. se concede un futre, no cree en
él realmente. a~ descubrimiento la ilusión sombría, el orgullo de der~
sesperar; su genio, el gente del pesa’.
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Earo~e en “A1ru~Jedmr da 1. Literatura y dc 1. Vide” explica que:

“EJ. politice, el religiosu, y el cientifista no tienen más a-mamila que—
decidfrse por una fa Iaplicitat cerne decían los teólogos, porque nc pu-
den conocer toda u nerón da la disciplina que praction ManAs, que-
la politice, la raligidn y la ciencia pueden ser diferentes;- pero cl ha
hombre es igual, y cree en le que cree de la misma manera” (fl5»ít).

Att el entusiasme de Giran se remite a 1. Pc, al estada anisica, a la~

borrachera irracional, que es propia del hambre en esos momentos da gran

daza y de ml-sarta, en esa motee espontánea e mi esa carga electriz. —

con la que un puebla parece abra’ pradigio~ dc forma colectiva, pera por

eJ. contraria, estos entusiasmas son ensnigcis del pensauienta:

“Se entiende porque ni. Empalie ni Rusia han producida ningún filósofa de—
envergadura. Es que el filósofo debe atarairse en las ideas come espectfr.
dar; antes de asiuilrlas, de hacerlas suyas, necesita considerarlas der
de fuera, disaciurse de aflas, pensarías y~, si es precise, jugar can ——

alías, deapué., ayudad. por la madurez, alabare un sistema can el que —

nunca se confunde del toda. Es esa superioridad raspects a su propia 7$—
loso? ia le que acknirmaos en los griegos. Le misma acwra can tados las —

que se centran en el problema del canecimionta y hacen de 61 el problema’.
dc su meditación. Tal problmua ita perturbe ni. a los rusas ni a les aspe—
lisias. Ineptos pera la cantmmpleción inteLmotual (coincide can La Bonn —

cuando a-mali e ceta comparación pera racawrir a su irracionalidad), usi—
tienen rdlaclanes bastante chocantes con Lm idea. ¿9am combaten can efla?
Siempre ilsuen la peer parte, su apodere da ellos, les subyuge, les .prj

me; mártires valuntn’lme , — piden mh que sufrir par ella.
Can efles, entuno, lejos del demuinis en que el espiritu juega consigan

y can las cosas, lejos de toda perplejidad metódica” (TE)¿
E pensunianta débil, las ideas fríes nc están hechas pera lee españa~

lee, según Cicre. “hites, cuande Santa PumBa, patrona da Empalie y dc —

(su) mime, te prescribía un trayecto de tentaciones y da vértigos, ml —

abisme trascendente te maravillaba come una cal-da dc los cieles. Pare —

caos cielos se han desvanecida —cc las tentaciones y los vértigos— y—
un el corazón frS. se han apagada las fiebres da Avila” (u>).

Curiosamente él que dijera: “el arbol de la vide nc conocerá ya le pri
~vwa, es mm lefla saca” (a>), ha dicho también que “vivir equivale- a la
imposibilidad dc abstenerse” (cii). La angustia que nos abrui’a segun él:

“(Es) cosa umpefirse en reparar los entuertas cuando, con Den Gal-jatee
en ma leche de muerte, besos perdido —un ml extrema da la locura, exta—
nuados— vigor e ilusión para afrontan les caminos, las cembates y les ~
rTatas” (BP).

La historia sale da razones para el pesimismo: “Mi memoria muontana ha.-
rizontes hundidos” (ALO.
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El cristianise, que nos ha hablada de nuestra salvación en términos —

moralizan tas henituristas y cama un hache individual, has he apartada -

de los grandes destinas colectivos y de la posibilidad de supere nimes—
fra condición demasiada humane, establecieride una frontera absoluta en-e
ira le haauiay la divina. Las luces da la Rg~6n ilustrada adía nos han—
mostrada las tinieblas.

La cuestión es:

¿Será al hcbre europeo capaz de supere su niJ,ilisao y su angustia, da-
abandonar la pura nostalgia?

Si hin±rsnos came a Dcstuyevsky el creei’ que el ucrete de la existen-.

oía hazana na cansista en vivir sine tb:Lén en saber para que se vive,

quizá haliariamos dc nueve al cwafl acerca- de le que es capaz de basar—

el hambre, “halle unatscprasien en una vida que se sic?..

Le racional, que no puede vivir sin la racional, come la historia nc —

podria pmnsarsd sin el mal que pudiera hab ir en ella. • .ha cortada le 11.

bartad, la mimas idea dc tolerancia ha hecha que cl respeta nc sea mU -

que una ficción ocultadora de formas de agresión, hay una bestialidad -

oculta tras al guante de seda dc las ideas conciliadoras, por ella debe—

mes incluso anteponer le Voluntad a le Cramicia, el razensienta iuIeold—

gica, el que juega desde le metafísica e Imponerse, no puede prescindir—

de las tendencias inconscientes, de alías ignoremos carne podemos salvar.

la parte noble de nuastro penssniento, si. el cristianismo (que coincide—

en su esplendor con la llegada a su vez da los bárbaros del norte), epor

tuba unos valoras de masa contra el instfrte individual, que nc ha triun

fadénplensnente, al contrario se ha manada, precisamente, eJ. instinto.
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