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“....brindo con CARMEN, por el amor”.
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Prólogo

ANTHEA, "Flores", este libro es un ramo de flores, esto es,
una "antología" porque si anthea significa "flores" en griego, y
logos quiere decir "cosecha", "recolección", entonces
"antologizar" es recoger flores, y "antología" puede ser, en fin,
un "manojo de flores".
Las flores que ofrecemos son las flores que un día nos
dieron. Nos las fue regalando Álvaro López Pego a lo largo de
muchos años de encuentros sabatinos, a la espera de una taza
de chocolate que jalonaba eucarísticamente nuestras
conversaciones sobre lo divino y lo humano.
En su "torre de marfil", Álvaro se dedicó metódicamente a
sus "juegos" filológicos, teológicos o filosóficos, sobre los que
luego conferenciaba con Carmen, con su hermano Carlos, y con
sus amigos. Celebraba haber podido ganarse la vida con algo
tan raro como saber griego clásico y pasaba sus años de
jubilado aprendiendo lenguas antiguas, gozando con la lectura y
la traducción de la Biblia, Homero, los filósofos griegos o los
poetas latinos.
Álvaro se sentía extraño en este mundo postmoderno y
global, sometido a transformaciones vertiginosas, se sentía
extraño a todo: "Vengo de Marte, no hablo terrano, soy
alienígena", dice en algún lugar de este libro. Esta extrañeza
melancólica fue, sin embargo, el origen de su sensibilidad para
todas las cosas, lo que él llamada su "hiperestesia". Dice Xavier
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Zubiri que "quien se ha sentido radicalmente solo es quien tiene
la capacidad de estar radicalmente acompañado". En su
soledad, Álvaro había realizado su propia experiencia
metafísica, que fue a la vez una experiencia de lo real y del valor
de lo real: "Siento –le escribió a su amigo José María Díez
Alegría en 1999–, desde hace 35 años una alegría inmarcesible
que dimana de que sé que existe el mundo y las personas
humanas. Es una especie de optimismo intramundano que nace
de la convicción de que, aunque no existiera Dios, esto vale la
pena".
Que "esto vale la pena" fue, sin duda alguna, una convicción
que Álvaro vinculó siempre a su relación con Jesús de Nazaret.
A él le reconocía la enseñanza crucial de que el amor a las
personas es el único destino humano, más allá de creencias,
doctrinas y rituales, por encima de cualquier religión y de
cualquier Dios elucubrado por la imaginación o la razón. El
amor a las personas, el amor porque sí, fue su experiencia
religiosa, nada más y nada menos: "Vivo con entusiasmo jánico
en el mundo y con la gente –nos dice–. Creo –con fe cristiana–
en la gente y en el mundo, que no son bambalinas provisionales
de teatro. Cuando digo "la gente" quiero decir que cuando me
enfrento a alguien, ése es un Tú y yo soy yo, y por ahí anda
Dios (no debería ni mencionarlo), y sólo el amor en sus
diversos grados y realizaciones vale, y sólo el amor vale en la
relación yo/tú, no la inteligencia".
El amor es lo humano y lo divino de lo humano. Así podría
resumirse el pensamiento y la experiencia vital de Álvaro López
Pego. "Yo quiero cantar el cántico del amor", el verso de
Tomás de Kempis que tantas veces nos leyó Álvaro era la divisa
de su vida intelectual. Por ello quiso enfrentarse también a los
ídolos culturales que, en su opinión, enturbian aquella verdad
fundamental. Lo hizo con libertad y honestidad, recordando los
versos de Horacio que nos tradujo para referirse a si mismo:
"No me siento obligado a jurar fidelidad a la doctrina de ningún
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maestro: allá donde me lleva el viento, allá me dejo llevar como
un huésped".
Álvaro cargó contra las filosofías, las teologías, los religiones,
los mitos de las ciencias, las ideologías y los patriotismos que
alejan al hombre de su ser más hondo. Los juzgaba como
balbuceos proferidos en la espelunca del hombre en ciernes.
Hijo de soldado, lo fue también Álvaro a su manera, pero un
luchador provisto de un deslumbrante saber filológico que
usaba para remover el fondo oculto de las palabras, para
denunciar los disparates que nos han confundido por los siglos
de los siglos, o para descubrirnos los mensajes radiantes de los
poemas y los textos clásicos, las sentencias antiguas en las que
reverbera la verdadera humanidad del hombre. "He huroneado
un poco por las fuentes lingüísticas...", decía, para describir su
tarea de viejo perseguidor de las palabras.
Y de ese "huronear" surgieron los textos que el lector hallará
en este volumen. Los hemos dividido en tres partes.
En primer lugar, Logoi para mis amigos: "palabras" para
amigos, juegos de palabras, historias de las palabras en las que
se ha acomodado el alma humana, luchas contra algunas
palabras que han señoreado para mal las grandes culturas. Una
colección de artículos, cartas, divertimentos lingüísticos, a veces
iconoclastas, que nos regalaba a sus amigos y que motivaban
después encendidos debates alrededor de la mesa camilla de su
casa de Esplugues. Estos textos, ordenados cronológicamente,
nos muestran la evolución de Álvaro en lo religioso y lo
filosófico. En su recorrido, se oye bien la melodía que, bajo
muchas variaciones, entonó pensando y escribiendo desde
1991.
En la segunda parte, Anthea, presentamos las flores textuales
que fue recogiendo para nosotros, para que no perdiéramos la
memoria de los grandes poetas y sabios que él había conocido.
Se trata de "flores" que lucen en este libro y que lucen
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sorprendentemente en la larga historia humana, en la que lo
normal ha sido la brutalidad, la ignorancia, el fanatismo o la ley
del talión... Desafortunadamente, entre esas flores no se hallan
sus textos preferidos de la Iliada, su obra de cabecera, porque se
sabía de memoria el poema de Homero en lengua griega y no se
preocupó de traducirlo.
Para acabar, Cuatro poemas que concentran la substancia del
legado de Álvaro. El poema Hay, del que nos dijo que era su
testamento metafísico y lo último que pensaba escribir; la Glosa
de una glosa Isaías, donde expresa su rechazo de los ídolos
religiosos; los versos a su gato Gurrumino, que son el trasunto
de su actitud ante la vida y la muerte; y, finalmente, un breve
poema sin fecha: "Todo es el amor".
Este libro concluye con un Epílogo de Jordi Corominas,
antiguo alumno de Álvaro en el Instituto Àusias March de
Barcelona, amigo e interlocutor suyo de cartas y conversaciones
filosóficas y teológicas.
Aunque vivamos sumergidos en "el gran piélago del caos",
quizás podamos creer aún que existe "un Dios que como desde
atrás nos empuja hacia la gente, el mundo, las cosas, las
personas que amamos", y que en ese Dios nos reuniremos otra
vez más, alrededor de una mesa camilla, ante una taza de
chocolate, para celebrar con Álvaro, con Carmen y con todos
los amigos de las palabras, que la Vida en el Amor vale la pena.
Joan Albert Vicens
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LOGOI PARA MIS AMIGOS
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"Soy un niño travieso que goza con estas travesuras.
Acéptalas indulgente aunque me veas destrozar figurillas
muy queridas para ti".

"Yo tengo un grueso diccionario de más de 2000
páginas y 80.000 palabras donde se registran
ordenadamente todas las palabras que hay para aves,
mamíferos, dioses y demás. Es el diccionario de lo
talitativo. Y tengo también otro diccionario mejor
encuadernado y celosamente custodiado que tiene sólo una
página y en ella una sola palabra: ES. Es el diccionario
de lo transcendental. Este diccionario es mucho más rico
y abundante que el otro, y no paro de consultarlo".
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Carta a Pedro Laín Entralgo
22 de noviembre de 1991

No sé con qué vocativo empezar esta carta, teniendo en
cuenta que usted no me conoce y que, sin embargo, existen
varias afinidades entre usted y yo. Tendré que empezar por
decirle que acabo de devorar literalmente su libro Cuerpo y alma,
y hacía mucho tiempo que no leía un libro con tanto
apasionamiento y gozo intelectual. Si me atrevo a ocupar su
tiempo con esta carta siendo para usted un desconocido, lo
hago confiado en las afinidades antedichas, que son, de menor a
mayor: 1) Hace más de veinte años tuve la satisfacción de
saludarle personalmente, cuando, por consejo de mi maestro de
griego, Luis Gil Fernández, fui a entregarle un ejemplar de mi
tesis sobre la historia de la medicina griega. Lo poco que pueda
haber en aquella tesis hubiera sido aún menos, si no hubiese
contado con sus libros La medicina hipocrática y La curación por la
palabra. 2) También hace muchos años fuimos usted y yo
condiscípulos de Zubiri en aquellas memorables lecciones de la
casa de las siete chimeneas y de la plaza del Conde del valle de
Suchil. 3) Por su libro he comprobado que a usted, como a mí,
le conciernen la física y la biología y 4) y más importante: ambos
somos cristianos.
Quizás no sea pertinente y parezca excusatio non petita, pero,
dada la relevancia de su situación en el mundo de la cultura y mi
total anonimato en el mismo, me gustaría desde el principio que
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me creyera si le digo que no me anima ninguna intención de
propiciarle su simpatía con fines mediatos o inmediatos de
lograr su apoyo en tipo alguno de empresa intelectual personal.
Este contacto epistolar es sólo expresión del gozo de compartir
tantas y tantas coincidencias con usted, y deseo de hacerle
partícipe de mi satisfacción al comprobar que mi antropología
cristiana no es tan atípica como a veces tiendo a pensar cuando
percibo en mi entorno cultural la total incomprensión.
Prolegómenos aparte, voy a decirle lo que más me ha
gustado de su libro y a añadir algunas sugerencias sobre ciertos
puntos que quizás le puedan interesar.
Evidentemente su gran aportación o paso adelante en la
concepción unitaria del hombre está en el capítulo 3, IV,
"Concepción estructuralista del cuerpo humano". Difícilmente,
con el sistema de conceptos universales, se podrá atinar más
lejos para fijar la realidad del hombre dentro del mismo pero sin
materialismos crasos ni reduccionismos frívolos. Usted dice con
precisión y claridad lo que yo confusamente he opinado desde
hace tiempo. Lo que tanto usted como yo tenemos que
lamentar es que en la élite cultural española predomina la
formación humanística y literaria exclusiva, y es escaso el
número de los que tienen una elemental formación científica,
menos aún los que, aún sabiendo física y biología, se sienten
íntimamente concernidos por los datos de estas ciencias.
Tampoco creo que sean muchos los que hayan leído y asimilado
los libros de Zubiri. Por todo ello, me parecen
propedéuticamente muy acertados los tres capítulos primeros,
como exposición de presupuestos científicos elementales
imprescindibles, por una parte, y, por otra, como aclaración del
pensamiento de Zubiri sobre la estructura de la realidad.
Desciendo ya a algunos detalles, y le felicito por su
insistencia en decir que las nuevas realidades científicas nos
están obligando a cambiar nuestras categorías mentales. Su
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recurso a la autoridad de Heisenberg cuando habla de "ese algo
transmaterial y transenérgico" es acertadísimo y nunca
suficiente enfatizado. Me temo, sin embargo, que predica usted
en el desierto, pues tenemos un cerebro muy ahormado por el
lenguaje sensorial de milenios y absolutamente renuente a
aceptar que los nuevos conceptos tengan que ser
formalizaciones matemáticas, como usted oportunamente repite
en varias ocasiones. Es arduo cambiar la horma de nuestro
zapato. Valgan como ejemplo (y perdone la argumentación ad
hominem) algunas afirmaciones, suyas en que creo que se olvidó
de la nueva "horma". Usted dice que no tiene estructura
–correcto– pero tiene radio y giro (el spin). ¿Admitiría
Heisenberg una extensión espacial del electrón, o no sería más
bien una zona del campo electromagnético en alguno de cuyos
puntos es más probable que en determinado momento se
produzca una modulación del espacio? ¿Admitiría Dirac que el
spin es lago parecido al giro en el espacio clásico y no más bien
una cualidad relativista? Creo que tendríamos que esforzarnos
denodadamente por practicar una austera ascesis léxica, y tener
siempre como fondo en las disquisiciones físicas las paradojas
del experimento de doble rendija de Young–Feynmann o del
Einstein–Podolsky–Rosen. Este último, por cierto, ha pasado
también, en las últimas décadas de experimento teórico a
experimento real. El carácter aporético del principio de
complementariedad, la dualidad irreductible onda-partícula, ¿no
se debe a la zafiedad léxico-conceptual, a la imprecisión de las
metáforas, pues tales metáforas son las palabras "partícula",
"corpúsculo", "onda" y "campo", aplicadas a lo-que-es? Mientras
los algoritmos matemáticos no sean palabras usuales –y eso va
para largo–, la ciencia nos impone a los anuméricos la
utilización enormemente cauta de las usuales metáforas. Otro
ejemplo: Usted y la inmensa mayoría de los científicos que he
leído (no Hawking) hablan del principio del tiempo como si de
una línea se tratase (por tanto infinita). Esta imagen lineal del
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tiempo procede de la milenaria acomodación de la mente a las
representaciones del espacio euclídeo, con sus líneas, planos y
volúmenes, a pesar de lo que nos ha enseñado Einstein; y
también de las confusas nociones de movimiento y vector. Yo
estoy (casi) convencido que el tiempo es finito pero ilimitado.
No es lineal ni puede que direccional (a pesar de todo lo que
diga la termodinámica y sus diversas interpretaciones de la
entropía). Dios nos creó (mejor: nos crea) ad aeterno (cosa que
hasta la admite Sto. Tomás), tomando esta eternidad como
meta-temporal. Todo lo que hay en el mundo es temporal, pero
el conjunto del mundo, el ser que constituye el mundo, no es
temporal, no transcurre. Lo mismo pasa con el espacio: todo lo
que hay en el mundo es espacial, esta-en, dista-de, pero el
conjunto del mundo no es espacial, no esta-en ni dista-de; sería
una contradicción in terminis. Por lo tanto, hay que tener mucho
cuidado con esos grandes epígrafes que todos usamos, como
"expansión del universo" o "big bang". He observado que los
astrofísicos –en menor medida, también los físicos– cuando se
apean de sus ecuaciones y matrices, usan un lenguaje colorista
cercano al mito aún más que el de los filósofos. Aparte de que
se dejan llevar un poco alegremente también de sus ecuaciones.
Por ejemplo: no he visto constante menos constante que la
Hubble (¿cuántas veces no la han cambiado ya en pocas
décadas?) y ¡hay que ver cómo afecta a la concepción del
universo una variación en la determinación de esta constante y
hay que ver cuán inseguras son las bases observables en que se
apoya esta constante! ¿No le inquieta a usted decir 10 mil o 20
mil millones de años, aceptando una posibilidad de error del
100%?
Reconduciendo todas estas divagaciones: cuando el público
culto está tan verde en todos estos temas, se impone una
intensa tarea de alfabetización (que eso es en definitiva, aunque
en un plano superior), y a ello se consagra usted tan
atinadamente en sus tres primeros capítulos; pero es
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insuficiente para que muchos lleguen a aceptar su clara, valiente
y precisa negación del alma en el sentido tradicional. Para
muchos será un problema de analfabetismo científico más que
de prejuicios.
Siempre con mi sincero respeto a sus superiores
conocimientos, oso decirle que me parece aceptar como
demasiado atinente la cromodiámica cuántica –no contrastada–,
la libertad asintónica de los quarks, etc., cuando nos basta con
la electrodinámica que subtensivamente somos. Y, en cambio,
hecho en falta una mayor atención al caos determinista,
funciones dinámicas no lineales, fractales, etc., que nos están
realmente obligando otra vez a "reahormar" nuestro ámbito
conceptual según nuevos datos.
Pero todo esto son detalles con los que quizás le estoy
dando la lata. Hay una ausencia, ésta sí importante, en toda su
concepción antropológica que tengo que señalar. Es la ausencia
del amor. No es que no aluda a él (por ejemplo, p. 136-137) en
diversas ocasiones y que, exigitivamente, subyazca a toda
concepción del hombre, sobre todo en el capítulo 5, del que
luego trataré. Ya sé que es arduo hablar y pensar sobre el amor.
Y la dificultad radica en razones de orden metafísico y
ontológico. Inteligir es una operación superior, la que
contradistingue el hombre del animal. Y, por ser superior a
todo el resto de la actividad animal, le es accesible a la mente
esta actividad animal (que se puede resumir como reacción ante
los estímulos sensoriales y en último término electromagnéticos) y puede acabarla, comprenderla y expresarla. Pero
amar es más que inteligir, excede a la inteligencia, y por tanto no
es quién la inteligencia para pronunciarse sobre el amor. El
amor es superior al entendimiento aunque se apoye en él.
Siguiendo la feliz terminología zubiriana, la inteligencia existe
subtensivamente en el amor, pero el amor es otra cosa, no
caben los reduccionismos del tipo "no es más que". De la
misma manera que un gato dotado de la memoria e
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imaginación, no puede con ellas percibir qué sea la inteligencia,
no de otra guisa el ser sólo inteligente –si es que existe– no
puede con la sola inteligencia percibir qué cosa sea el amor.
(Con todo, me permito recomendarle la lectura de un viejo
librete hoy pasado de moda que andará sin duda por algún
rincón de sus anaqueles: El "Kempis", libro III, cap. 5, párrafo
3 y ss.). Aquí radica la dificultad de hablar sobre el amor, cosa
que, seguramente sin ser consciente de ello, llevó a C. Marx a su
extrema parquedad en el uso de esta palabra, y, en otro universo
conceptual, quizás haya vetado usted el tratamiento del tema, si
me excusa este abusivo conato de interpretar sus reticencias.
¿Habrá que dejar el tema a los poetas, como el que dijo:
"¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre!
aunque es de noche.
Aquella eterna fonte está escondida.
¡Qué bien sé yo do tiene su manida!
aunque es de noche".
Aunque el amor hace callar a la inteligencia, aunque le deje
en la noche del concepto, este silencio es "música callada y
soledad sonora (…) en par de los levantes de la aurora". Es
decir, la inteligencia es subtensivamente amor. Pero lejos de mí
toda teología negativa y lenguaje místico con el que no me
siento a gusto. Sencillamente quiero afirmar que lo que
constituye al hombre como hombre no es el inteligir, sino el
amar. Y opino que en el ser-que-ama culmina toda la historia
del dinamismo que formó al hombre a partir de las
partículas/campos primordiales. Y enteramente de acuerdo con
su afirmación de que el cerebro es la estructura –en el sentido
más fuerte, más entitativo de la palabra– que piensa, que "soy
yo", añado que esta estructura puede amar, y cuando ama, es
cuando realmente puede ser llamada hombre. El homo sapiens
puede (he aquí lo dramático y dialéctico fundamental: puede si
quiere, es libre de amar y entonces nace el auténtico hombre, el
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homo amans, único sujeto de resurrección, único resucitable…
con lo que llego al último punto de su libro. Y aquí hablo de
cristiano a cristiano.
Muy lúcidamente distingue usted entre inmortalidad del alma
(more platónico) y resurrección del hombre según el NT. Y
estoy totalmente de acuerdo en que es de esto último de lo que
trata el cristianismo. El estudio de la historia acerca de cómo se
introdujo la creencia en la resurrección en el judaísmo tardío (de
Daniel para acá), junto con la escatología y la apocalíptica, es
apasionante, y algo dediqué con mis pocos medios a desenredar
la madeja. No voy a tener la osadía y el mal gusto de
extenderme aquí sobre el tema. Pero no me resisto a decirle que
he descubierto un gran vacío en el conocimiento histórico que
difícilmente será llenado, por la escasez de fuentes: me refiero al
pensamiento y la religión iranias desde Zoroastro hasta los
mandeos. Las fuentes son tan fragmentarias, embrolladas y
algunas tan tardías (siglo IX, e incluso XX en las comunidades
mandeas actuales) y confusas, que no hay razonables esperanzas
de reconstitución aceptable de los textos iranios. Y estoy
convencido de que el largo lapso de convivencia entre judíos y
persas y similares es responsable de muchas de las
sorprendentes coincidencias entre la religión que vivieron Jesús
y los apóstoles (el tardojudaísmo) y las religiones de cuño iranio
(avesta, mazdeísmo, mandeísmo y maniqueísmo).
Para explicar la ganga histórica en que plasmó el
cristianismo, no basta conocer el AT, el pensamiento griego
–clásico y sobre todo, tardío–, el hermetismo, la gnosis, el
judaísmo, los misterios, etc. Haría falta conocer mejor lo iranio
y esto no ocurrirá nunca. Aun con esta falta de fuentes,
tenemos lo suficiente para afirmar que Jesús, los apóstoles, los
evangelistas, los padres apostólicos (Ignacio, Policarpo, etc.) no
tenían más remedio que expresarse con los medios a su alcance,
y estos medios son sólo para nosotros anécdota histórica y nunca
contenido de la fe, pese a lo que digan las autoridades
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eclesiásticas sobre ello.
Creo que la Iglesia, a pesar de su ignorancia y nulo sentido
histórico y filológico, comprensible entre los siglos I y XVIII,
hoy ya no, nos transmitió desde el principio lo esencial de la fe
de Jesús, y esta fe vive con su origen histórico y concretísimo
en Jesús y consiste en muy pocas cosas. La palabra de Dios
–diré Verbo para mejor aprovechar la gramaticalización que
sigue– no se conjuga en indicativo, sólo se conjuga en
imperativo (un imperativo/ yusivo/ voluntativo/ desiderativo/
interrogativo: "un haz"/ "quiero que hagas"/ "me gustaría que
hicieras"/ "¿por qué no haces? "), lo que supone que Dios no
nos informa acerca de nada, deja todo el objeto del
conocimiento, el mundo y todo cuanto posee, a merced de la
inteligencia profana. La inteligencia es por esencia laica, y decir
esto es lo cristiano, y decir que Dios nos ha enseñado cómo es
el mundo no es cristiano, sino idolatría o mitología pagana. Pero
Dios me interpela cada día a través de cada persona con que
trato. Y lo cristiano es saber que es Dios, su absoluta e
inescrutable voluntad la que me interpela en el tú de cada día…
y fe es creer en ese tú cotidiano y responder sí. ("Jesucristo (…)
no fue un sí y un no, sino que en él se realizó un sí"; 2 Cor.
1,19). De manera que Dios nos dejó todo el campo del conocer,
pero se reservó todo el campo del querer, del amar y del hacer.
Le aconsejo la lectura de D. Bonhoeffer, Ethik, Chr. Kaiser
Verlag, Munich, 1988 (la versión castellana: Ética, Estela,
Barcelona, 1968 es verdaderamente determinante). Por cierto,
no es la "teología de la liberación" el único movimiento
teológico de nuestro siglo que ha dado verdaderos mártires,
como dice usted en la página 280. Bonhoeffer, por seguir el
Evangelio, fue conscientemente a la muerte a mano de los nazis
el 6 de abril de 1945 y es un mártir como Ellacuría y sus
compañeros. Cuando yo leí a Bonhoeffer, no hace mucho, vi en
él confirmada gran parte de lo que yo entiendo por fe cristiana.
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Para mí Jesús no es la persona de la Santísima Trinidad, el
Verbo preexistente que se encarnó en nosotros, nuestro
Salvador y Redentor de las penas del infierno, no. Para mí Jesús
es el Sí a Dios, Sí absoluto y único en la historia de un hombre
histórico como nosotros, gozo y garantía de que yo, tú,
vosotros, nosotros, también podemos decir sí a Dios. Habla
usted con admirable sinceridad, que respeto enormemente, de
su esperanza y de su fe dubitante newmaniana. Yo pienso que
todas las dudas intelectuales sobre el contenido de la fe son,
todas juntas, menos inquietantes que la cotidiana inquietud de
tener que responder siempre sí al tú de cada día y no hacerlo
casi nunca. Y para terminar estas confidencias cristianas, osaré
aún decir que muchos de los grandes capítulos, temas o dogmas
centrales del credo niceo –que para mí son la necesaria ganga
histórica en que se incrustó el diamante de la fe– son
virtualmente anticristianas, como el exspecto resurrectionem
mortuorum et vitam ventura saeculi. No me ha tentado un prurito de
boutade a decir esto y tengo que aclararlo. Albergo la esperanza
de que viviré después de la muerte, esperanza que se basa en la
creencia dubitante de que Jesucristo resucitó, de que Jesús vive.
Pero no creo que la esperanza en el siglo futuro deba ser el
telón de fondo de vivir en la fe, e incluso creo que una excesiva
expectación a la resurrección personal debilita y distrae al
hombre cristiano de su absorbente e incondicionada obediencia
a la voluntad de Dios manifiesta cotidianamente y
exclusivamente en nuestro encuentro con los hombres. Frente a
la existencial y eviterna cuestión "¿qué va a ser de mí después? "
alimentada en el ardiente encuentro introspectivo con uno
mismo, el cristiano sólo se plantea el encuentro cotidiano con el
tú, "¿qué va a ser de ti ahora? ", y no tiene tiempo existencialcristiano para plantearse sus propios problemas personales.
Permítame terminar dejándome llevar de mi afición a Homero e
inventando una comparación al estilo homérico:
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Como cuando un pastor coge una piedra y amaga
varias veces con lanzarla lejos y su perro acecha con
mirada ardiente y todos los músculos en tensión,
anhelando precipitarse para recoger la piedra, y su
corazón le salta en el esforzado pecho, y el lúdico gozo
de la lealtad al amo le desborda, y casi salta antes de que
el pastor concluya su gesto...
…así, el que ama, pende de los gestos y palabras del
amado, pronto a lanzarse a la ejecución de sus deseos,
todo voluntad, dinamismo y lucidez tensa, sin tiempo
para reflexiones sobre el porvenir.
Sé que he abusado de su tiempo y espero que no le
desagraden los motivos que me han llevado a distraer su
atención con tan larga epístola.
Álvaro López Pego
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θΕΛΗΜΑ1
Este mundo al que tenemos un cierto acceso cada vez se nos
representa con más intensidad como partículas oscilantes al azar
en un campo de campos que cambia zonalmente según las
nuevas combinaciones provocadas por el movimiento de cada
partícula o por el movimiento de los diversos conglomerados
de partículas. Estas partículas van siendo bautizadas, a efectos
meramente identificatorios, con diversos nombres como
átomos, protones, electrones, neutrinos, quarks, etc.
Cuando se produce una cierta interrelación de movimientos,
momentos, espín, frecuencias de onda, etc., aumenta algo que
pretendemos visualizar con el vago y venerable nombre de
energía. Esta energía se nos representa a veces con un aspecto
caótico, por ejemplo, en una explosión de supernova o en una
explosión atómica; otras veces tiene un aire más ordenado y
armónico, más a tenor con la idea que tenemos de cosmos. Tal
es el caso del efecto combinado de masa y movimiento o, en
términos más einstenianos, la configuración del espacio-tiempo,
que se manifiesta en lo que llamamos energía gravitatoria, que
se plasma en las órbitas aparentemente "ordenadas" de los
cuerpos celestes que tanto se acomodan a los cánones de la
geometría; o el fenómeno de los púlsares e incluso la
regularidad temporal de las ondas electromagnéticas.
Pensando con estos esquemas conceptuales de caos/cosmos
1

Thélema, voluntad.
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a que estamos acostumbrados desde miles de años, no cabe
duda de que nos tenemos a nosotros mismos, los seres vivos, y,
especialmente, los hombres como supremos modelos de lo
cósmico, del movimiento ordenado, de la coordinación. No
otra cosa quería decir Demócrito –si es que lo dijo– cuando
afirmaba que el hombre es un pequeño cosmos, un
microcosmos. Pero no se debe tener la menor duda de que
estos "logros" de orden, de estabilidad en el movimiento, de
sabia canalización de la energía o de armoniosa conjunción de
las partículas elementales son sólo fenómenos azarosos,
armonía efímera en medio del gran piélago del caos, del
desorden. Somos mínimas probabilidades, minimísimas (perdón
por el pleonasmo del superlativo) probabilidades ante la
máxima probabilidad de que suceda lo contrario, es decir, el
caos.
Para poner un ejemplo de lo cotidiano: si se sortea el gordo
de la lotería entre 100.000 números, por ejemplo, nosotros, en
cuanto hombres, somos ese agraciado con el gordo, pero con el
agravante de que esta probabilidad mínima que se ha realizado
en nosotros es inconmensurablemente menor que la
probabilidad de que le toque a uno el gordo entre 100.000.
Instalados como estamos dentro de la zona (temporal y
espacial) en que "ha prosperado" la realización de esta mínima
probabilidad a la que llamamos cosmos, orden, vida,
inteligencia, amor, etc., relegamos a un segundo plano,
inquietante, pero segundo plano, la realidad de que "lo natural y
lógico" es el imperio de lo caótico y desordenado como muy
bien expresa el principio termodinámico de la entropía.
Necesitamos este autoengaño para poder vivir relativamente
tranquilos, y así, nos reducimos voluntariamente a la
inconsciencia cuando pretendemos hacer extensiva esta
pequeña parcela de orden a todo el "Universo". Si en lo espacial
cometemos este piadoso (con nosotros mismos) autoengaño,
mayor aún es el autoengaño temporal, cuando desde lo más
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profundo de nuestro ser, reclamamos larga vida (tanto en lo
colectivo como en lo individual) a este feliz estado de cosas.
Para hacernos idea de la fugacidad de nuestra (singular y
colectiva) situación de equilibrio se puede echar mano del
llamado "efecto estroboscópico"'. Todos hemos observado
alguna vez en el cine cómo las ruedas de una locomotora a gran
velocidad hacen a veces el efecto de girar hacia atrás, o incluso
permanecen inmóviles, con los radios fijos. Este efecto se
produce, como es sabido, cuando la velocidad de giro de los
radios de la rueda y la velocidad o frecuencia de disparo de la
cámara de cine adquieren unas determinadas relaciones. Como
la conservación de esta coincidencia es altamente improbable, el
momento de estabilidad aparente es fugaz y la ilusión óptica es
efímera. Así de efímero es el instante en que miles de elementos
variables coinciden al acaso para lograr un instante de equilibrio
inestable.
Nosotros, es decir, el sol, la Tierra, la vida y los hombres
estamos instalados en ese feliz momento fugaz de felices
conjunciones o coincidencias azarosas; y dentro del aparente
remanso, necesitamos psicológicamente para poder vivir,
establecer un ritmo temporal humano (apoyado en el efímero
ritmo de la vida, de la Tierra y del sol) que nos dé sensación de
duración.
Si las cosas son como me temo y me temo que son como
acabo de describirlas, huelga todo intento de "dar razón de" el
"conjunto" de las cosas (que no es un conjunto en términos
matemáticos) o todo intento de abarcar la totalidad o de buscar
"el centro" (no hay centro) o el fundamento (no hay fondo) de
lo que hay. No hay fundamento. Pero esta grave afirmación no
tiene nada que ver con el venerable escepticismo tradicional,
por otra parte tan acertado. El escepticismo clásico vigente
desde Pirrón en el siglo IV a. C. hasta hoy sostiene que no
podemos entender la realidad porque excede nuestra capacidad
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de comprensión. De una u otra forma se resigna a no entender
"a fondo" las cosas. Se va más allá de los escepticismos cuando
se afirma que no hay fondo de las cosas, que no hay un Todo,
una causa, una Weltanschauung (mejor: un objeto de
Weltanschauung), una realidad reductible a unidad conceptual.
Y desde este convencimiento, me parece que las mitologías,
las religiones y sus sucedáneos, las filosofías, van buscando
crear un área confortable donde sea posible un mínimo de
sosiego, como esas área de descanso que hay en las autopistas.
O sea, un intento de salir del tráfago caótico que nos aturde.
Creo que lo verdaderamente humano está en entregarse
gozosamente a ese tráfago vertiginoso y ser parte del mismo.
Esta actitud ante las cosas puede interpretarse como un
antiinteleccionismo. Tengo que distinguir: la inteligencia es algo
esencialmente humano y necesario para ponernos en contacto
con las cosas y personas que nos rodean. Como estas cosas son
todas respectivas, es decir que son-con otras y cada una es
función de las demás, la inteligencia va de unas a otras
descubriendo "sistemas de cosas" cada vez más amplios y
complejos, desde el más lejano quásar al más intrínseco quark.
Y, como las cosas son muy variadas, imponen a la inteligencia
métodos distintos para acercarse a ellas, que son las diversas
ciencias. Entre los diversos problemas que se plantean al
desarrollo de las ciencias está la propensión, llamémosla
filosófica o religiosa, a investigar el todo, a lo que son muy
sensibles las ciencias físicas, dada su tradición, y también las
ciencias de lo social (sociología, historia, psicología) que no
pueden dejar de impregnarse de mitologemas, teologemas y
filosofemas de tendencia totalizadora.
Pretendo hacer ver que las ciencias, es decir, la actividad
sistematizada de la inteligencia individual y colectiva, sólo
tienen un alcance limitado, regional; aunque entiendo por
regional todo lo que se pueda deducir, por ejemplo, del impacto
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en nuestros telescopios de los fotones irradiados por un lejano
quásar hace ocho mil millones de años, o el desciframiento del
genoma de las levaduras, y no sólo el comportamiento del
mercado en la OCDE o la historia de los Valdenses.
Hay que superar la tendencia a la universalización del
conocimiento. Entiendo como "tendencia a la universalización
del conocimiento" la propensión a buscar un "sistema del
Todo", unos principios fundamentales en los que se pueda
basar todo. Esta tendencia es una pulsión del hombre primitivo
que no es mala porque sea primitiva sino porque nos induce al
engaño, a lo ilusorio, y reduce nuestra capacidad intelectual para
inquirir sobre lo inmediato. La (falsa) llamada de lo lejano no
permite atender la llamada de lo cercano, de lo inmediato. Lo
inmediato es todo aquello a lo que se accede por la inteligencia
sentiente, por los sentidos inteligentes.
El ansia de saber no es nunca ansia de saber por saber, sino
de saber para algo. Los pretendidos saberes de totalidad (mito,
religión, metafísica) existen para tranquilizar angustias
individuales y colectivas. Son saberes de salvación. Los saberes de
lo inmediato son también pragmáticos, aunque yo no los
llamaría saberes de salvación porque 'salvación' connota ya una
concepción totalizante. Son saberes orientados a modificar lo
que nos rodea para satisfacer las necesidades humanas, tanto y
principalmente las perentorias (sexo, comida, vestido,
vivienda,...) como todas las demás (intercomunicación, amor,
juego, arte...)
Pese al sinnúmero de desastres que han afligido y afligen a la
sociedad humana como consecuencia del individualismo o
egoísmo, es innegable el hecho de que nuestra especie es la
única en el mundo en la que se ha desarrollado un sentimiento
de solidaridad intraespecífica que se extiende a todos los
hombres por el mero hecho de serlo.
Albergo la esperanza de que esta vacilante y a la vez firme
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solidaridad humana, si –y sólo si– se conjuga con una actividad
de la inteligencia orientada exclusivamente a lo inmediato,
llevará a una verdadera construcción de sociedad humana en su
auténtico sentido de comunidad humana donde se satisfagan
todas las necesidades humanas desde comer hasta amar.
Tengo también la esperanza de que el cristianismo sea un
elemento importante en el logro de esta comunidad humana si
se libra del inmenso lastre acumulado en dos mil años que lo
han convertido en una religión más junto a las otras religiones.
Del cristianismo histórico, es decir, del que se ha desarrollado
en dos mil años como religión no cabe esperar nada, como
tampoco de las otras religiones. Pero a pesar de este carácter
religioso y, por tal, esterilizador, hay en el cristianismo otra cosa
que se puede llamar fe, y ésa sí que va en la orientación correcta
para desarrollar la comunidad humana.
La fe cristiana, creer en Dios, no consiste en creer que existe
Dios o que Dios es así o asá. Creer en Dios es aceptar, o mejor,
hacer gozosamente mía la voluntad de Dios que se me
manifiesta en el imperativo, en la exigencia de amar a los demás.
Cuando me relaciono con otra persona soy libre de amarlo o
no, pero sé que el optar por el amor es una exigencia absoluta
de alguien que tiene todo el poder para exigir eso; y si digo sí, se
realiza en mí la voluntad de Dios, y si digo no, caigo, víctima de
la entropía hacia la disolución en la materia inerte. El mero
nombrar a 'Dios' y el precepto "amar a Dios" entran en el reino
de lo mítico, de lo imaginado en búsqueda de salvación
personal. Sólo "ama al hombre" (lo de "el prójimo" tiene ciertas
ambigüedades interpretativas) es la expresión de la voluntad de
alguien a quien llamando Dios mitificamos, y si le llamamos "el
Absoluto", "el Ser necesario", "el Infinito", etc. también
mitificamos con ese sucedáneo de mito que es la metafísica, o
mejor, la teodicea. Casi sería mejor darle un nombre propio que
en nuestro caso sólo podría ser Yavé, para expresar que es un
alguien y no un algo (con tal de que no iniciemos otra
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mitificación teológico-filosófica acerca de qué es ser persona).
Hay que ver la fe como un impulso gozosa y libremente
aceptado por el que nos dejamos llevar hacia adelante, es decir,
hacia el amor, la fruición de las cosas del mundo, los seres vivos
y los hombres, en la seguridad de que el que nos impulsa tiene
toda la razón, pero sin volvernos nunca a ver quién es el
impulsor, porque ese volvernos es ya idolatría y mitificación. Con
la alegría inagotable del que cabalga por un camino seguro y
placentero, lo mejor es olvidarse del "motor", sabiendo que
siempre funciona y que nunca tendrá un fallo, por lo que no
hay que estar pendiente de cómo suena, y entregarse con alegría
al vértigo de la velocidad, es decir, al mundo que tenemos
delante aquí y ahora, como si no existiese Dios, porque este actuar como
si no existiese Dios es la única manera de creer en Dios. Porque sólo así
nos entregaremos a las cosas, los seres vivos y los demás
hombres como si fuesen el único Dios, con esa aceptación
gozosa del Tú que es cada persona para mí. Esto no es un
autoengaño, no es que creamos que las cosas, los seres y las
otras personas son Dios. No somos panteístas. Pero sí creemos
que son objeto del amor de Dios, y, en la medida en que tienen
este rango, entran en el ámbito de lo divino, lo indiscutible, lo
inobjetable. Y cuando yo amo a los otros es Dios quien a través
de mí ama a los otros. Y es la única manera como Dios manifiesta su
amor a los otros. En cualquier acto de amor de una persona a otra,
es Dios quien ama.
Este modo de vivir la fe como amor al hombre, como Dios
amando al hombre a través del hombre, puede parecer
demasiado sublime y depurado para nosotros, pobre gente. Esta
sensación se deriva de que todos los preceptos emanados de la
religión tradicional están basados en motivos muy egoístas e
interesados, en términos de premios y castigos, de compra del
favor de Dios mediante determinados actos sacramentales o
rituales, etc. Pero si observamos el comportamiento general de
la gente, veremos que hay muchas personas que aman
33

realmente así, con ese desinterés y esa entrega y entusiasmo y
gozo de darse a otro. ¿Por qué considerar demasiado sublime
exigencia de la fe lo que desde siempre y en todas partes tantas
personas han hecho y hacen, dentro y fuera del cristianismo,
como es dar la vida por otro? ¿Es que acaso sólo Jesús dio su
vida por los demás? ¿Es que acaso sólo Jesús dio su vida por los
demás –cosa esta última que tampoco está nada clara en los
evangelios–? ¿No han hecho esto millones de personas y lo
siguen haciendo?
El mensaje específico del Jesús histórico del Evangelio no
está en decir "amaros los unos a los otros", sino que esto y sólo
esto es la voluntad de Dios. Este mensaje es lo que justifica la
existencia del cristianismo -no como religión sino como fe- y es
lo que efectivamente se ha ido trasmitiendo mejor o peor a lo
largo de dos mil años, y ha operado realmente en la sociedad
aunque en una medida realmente modesta.
Analizar por qué este mandato de amor ha tenido tan poca
repercusión supondría hacer una larga critica de la religión que
se inventó a partir de la muerte de Jesús, para lo que no estoy
capacitado. Un elemental análisis de la historia de la palabra
'cristianismo' derivada de 'Cristo' revela ya lo absurdo de
bautizar a una religión con esos añejos teologemas del judaísmo
tardío sórdidamente egoísta. Baste decir que este precepto
único de la ley de Dios se ha visto involucrado en toda una
mitología de salvación, en un ritual de magia pagana y en un
aparato administrativo y de poder que han restado efectividad al
precepto del amor.
Utilizando una alegoría musical se podría decir que el
Antiguo y el Nuevo Testamento (AT y NT) son como un
primer tiempo de sinfonía que se estructura sobre algunos
motivos o temas melódicos. Estos temas sufren una serie de
evoluciones y variantes, y al oído poco experto se le escapa a
veces el tema original.
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Yo percibo como tema fundamental del AT y del NT la
Voluntad de Dios más que el mismo Dios, su existencia,
atributos, providencia y régimen del mundo, etc. Este tema está
muy mezclado con e influido por toda clase de temas
secundarios de carácter religioso (en el mal sentido de la palabra
'religión' que sería algo así como "técnicas para conseguir de
Dios la salvación –entiéndase como se quiera esta última
palabra–").
En las redacciones más antiguas de carácter histórico
(Yavista, Eloísta, Josué, Jueces, Samuel) se nota muy viva
todavía la religiosidad primitiva común a toda la humanidad con
su obsesión por tener a los dioses contentos y propensos a
otorgar favores. Está muy presente el sentido de la Ira
imprevisible del que es Señor y se enfada cuando quiere. Tal me
parece la conclusión después de haber estudiado el uso de háfes,
'agrado' en 117 contextos y rãsáh, 'favor', 'aceptación', en otras
106 citas.
En este primer estadio del AT predomina la obsesión por
hacer la voluntad de Dios –sin usar esta palabra y este concepto
que no existían–, lo que le gusta a Dios, para tenerlo satisfecho y
que no monte en cólera. Habría que complementar el estudio
de háfes y de rãsáh con el de la frecuentísima fórmula arcaica "se
encendió la cólera" de Yavé, donde 'cólera' es una acepción
secundaria y dulcificada de la acepción original de 'ap, que
significa 'narices', por lo que la fórmula primitiva sonaba como
"se le hincharon las narices" (sin el matiz soez que esta
expresión tiene en castellano).
En una segunda fase ya perceptible en Isaías y en Jeremías,
pero más en la redacción deuteronómica y en el deutero- y
tritoisaías, predomina sobre la obsesión por aplacar la
imprevisible cólera de Yavé con "sacrificios apaciguadores" (Lv
1,9), la intuición de un Dios personal que tiene un proyecto
sobre su Pueblo. Aunque berit, significa 'pacto', 'tratado', la berit
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bíblica adquiere el carácter de "carta otorgada", una especie de
Constitución redactada unilateralmente por Dios para que el
Pueblo se rija por ella. Esta berit es por tanto la Voluntad de
Dios expresada en la Torá que, además de 'ley', y
principalmente, significa 'instrucción' o 'enseñanza de obligado
cumplimiento'.
En una tercera fase que pertenece ya al judaísmo tardío
intertestamentario se hace cada vez más objetiva y
pormenorizada esa Voluntad de Dios (que sigue sin ser
expresada con la palabra 'voluntad') plasmada en la Torá,
manifestada en una multitud de preceptos. De aquí vino el
legalismo como actitud religiosa propia de los fariseos y otras
sectas que viven como objeto central de la fe cumplir la Torá en
todos los instantes de la vida. Junto a esta corriente y a veces en
oposición a ella, es también en esta época tardía cuando se
desarrolla el mesianismo escatológico como último fruto del
incipiente escatologismo de los profetas, sobre todo del último
Isaías, mezclado con muy diversos temas como el de Pueblo de
Dios y el Reino eterno de la Jerusalén neodavídica, etc.
Hay que insistir en el hecho lingüístico de que en el vocabulario
hebreo bíblico (y creo que también en el intertestamentario) no
existe una palabra que se pueda traducir por 'voluntad'. Y lo que
es más llamativo por su diferencia con la lengua del NT, en el
griego clásico tampoco existe la palabra θἐληµα, 'voluntad'. Es
en los LXX donde adquiere carta de naturaleza esta palabra
para traducir mal los términos hebreos clásicos antes citados,
háfes y rãsáh, distorsionando su significado.
La cuarta fase de la evolución de la manera de concebir la
Voluntad de Dios aparece de forma revolucionaria en lo
conceptual, en lo lingüístico y, sobre todo, en el modo de vivir
la fe en Dios, en el NT. Sin hacer un estudio pormenorizado de
los 58 textos del NT donde aparece la palabra θἐληµα,
'voluntad', se puede afirmar que se recurre a este verdadero
neologismo, a este tecnicismo antropológico para expresar lo
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más importante que se nos impone como realidad ineludible de
Dios, que es esa injerencia perentoria, esa exigencia absoluta
personal que actúa sobre nuestras vidas.
Yo considero como elemento esencial y prácticamente único
de la fe cristiana el creer que Jesús hizo de su vida una
integración total y personal e íntima con la Voluntad de Dios
experimentado como Padre, y que vivió este hacer la Voluntad
del Padre en franca contradicción con el sentimiento religioso
habitual del judaísmo tardío, sobre todo fariseo, de que hacer la
Voluntad de Dios es cumplir unos preceptos escritos en el
Libro Sagrado. Y creo (aquí 'creo' es palabra técnica teológica
que designa el acto de fe) que Jesús trasmitió a sus discípulos
esta forma de entender la Voluntad de Dios.
Sin embargo, este mensaje o "evangelio" se nos ha
trasmitido mezclado con otras cosas de las que algunas quizás
provengan del mismo Jesús y otras del entorno de sus
discípulos. Cosas todas ellas que provienen del ambiente
religioso (en el mal sentido antes explicado) del judaísmo
intertestamentario, o del ambiente religioso (también en mal
sentido) de la sociedad helenística contemporánea. Me refiero a
cosas como el Reino de Dios, la Parusía del Mesías, el Juicio
Final, el Siglo Futuro, la resurrección de los muertos, el
infierno, etc. (que son el marco habitual de escritos
intertestamentarios como el corpus del Enoc etiópico), o cosas
como el Verbo preexistente y encarnado en Jesús, la Santísima
Trinidad, el Espíritu Santo, la inmortalidad del alma, la maldad
del Mundo, el pecado original, el dualismo cuerpo-espíritu, etc.,
tan impregnadas del sincretismo helenístico tardío. La enorme
densidad teológica de todo esto desdibuja el mensaje único de
la Voluntad de Dios y hace que se note menos, distraídos por
tanto fasto religioso, la turbadora ambigüedad de este mensaje:
Voluntad de Dios. Voluntad de Dios, sí, pero si no se trata de la
Ley, ¿qué es lo que Dios quiere y cómo se manifiesta?
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La respuesta a esta pregunta fundamental, a la única
pregunta que realmente se tiene que hacer el hombre para hacer
su vida, no está clara (¡afortunadamente!). Digo que no está
clara en la letra del NT. Pero hay pistas suficientes para afirmar
que Jesús se retrotrae al único mandato, el del Levítico, 11,19:
"Amarás al prójimo como a ti mismo", fórmula que él mejora
diciendo: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado"
(Jn 15,12). En esta redacción de Juan no cabe duda de que se
trata ya el Yo de Jesús como el Yo de Dios. Así, yo creo (con fe)
que hacer la Voluntad de Dios es amar a los otros, pero (y esto
no está explícito en el NT ni podía estarlo en un contexto
cultural profundamente religioso –en mal sentido, 'religioso'–)
quien me intima este mandato no es Dios en la experiencia vital
de cada persona, sino el mundo, las cosas que me rodean y el
hombre, los hombres, la gente en las circunstancias concretas
que vive cada uno. Cuanto más se actúe conscientemente "por
la Voluntad de Dios" y no por el ser humano concreto con
quien tengo que habérmelas, menos se cumple en realidad esa
Voluntad de Dios.
El lejano mensaje del Jesús del Evangelio, una vez oído
(creído), se diluye, se confunde en su lejanía cultural, y deja de ser
algo explícito y actuante, pero se hace vivo en el empuje que me
ha impelido como desde detrás, sin saber quién me dio el
empujón, hacia los que tengo delante, la gente, el mundo, las
cosas, la persona amada con quien convivo.
Mayo de 1995

38

Carta a José María Díez Alegría

Esplugues, 12 de julio de 1999
"Hubo un huracán tan violento que hendía las
montañas y quebrantaba las rocas ante Yahwéh pero no
estaba Yahwéh en el huracán. Después del huracán, un
temblor de tierra; pero no estaba Yahwéh en el temblor.
Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahwéh en el
fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave."
1R 19, 11-12

Querido amigo José María:
Ya he acabado de leer tu libro2 y me apresuro a escribirte
para comentarlo espontáneamente, sin mucha reflexión previa.
Como ya te dije por teléfono, su lectura me iba sugiriendo cosas
2

(Nota de los editores: Se refiere a Yo todavía creo en la esperanza,
Bilbao, Desclée, 1999).
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a borbotones, sobre todo, las primeras páginas. Experimento
una sensación de impotencia, porque haría falta que nos
retirásemos al yermo tú y yo, y allí durante días vacar a una
"Sacra Conversazione". Como esto es imposible, intentaré soltar a
modo de fogonazos algunas impresiones relacionadas con lo
más general o profundo, con los sustratos personales en que se
alimenta tu experiencia de fe y la mía.
Vaya por delante, como detalle anecdótico no muy relevante,
que apareces en tu libro como un heresiarca al que hace pocos
siglos hubieran quemado en la hoguera. ¡Qué cantidad de
horrísonas herejías para las orejas de los católicos
bienpensantes! Me temo que "las fuerzas vivas" de la iglesia
dirán, para poder perdonarte la vida: "Este Díez-Alegría sigue
como siempre o peor, pero ahora se le nota ya que está un poco
gagá debido a su edad". Y dirán esto porque expones tus
herejías de una forma tan modesta y amigable, con tan sincera
bonhommie, que no pueden suscitar el furor de los más fanáticos.
Yo, en vez de decir que estás gagá, digo: "¡Ojalá llegue yo
dentro de 15 años –si vivo: tengo 70– a un estado tan ágil
mentalmente, tan vivaz y sensible, tan poco esclerotizado!" Así
que rindo desde aquí mi homenaje a tu duradera juventud, y
que dure muchos años más.
Y antes de entrar en harina, vaya por delante una
observación estilística sobre mi modo de expresarme: "A mí me
parece que..."; "Mi opinión personal es que..."; "Yo diría, sin
ninguna certeza absoluta, que..."; "Dados mis escasos
conocimientos en la materia, no debería afirmar de forma
tajante que...". Este tipo de expresiones y otras similares,
considéralas ya dichas aquí de una vez por todas, como
atañederas a todo lo que voy a decir, y no las volveré a repetir.
Digo esto para que no atribuyas a arrogancia, engreimiento o
agresividad tajante lo que voy a decir. Sencillamente, es que me
da pereza utilizar a cada momento la diplomacia del decir para
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no molestar al interlocutor. Es un vicio mío antiguo que me ha
hecho antipático ante mucha gente; pero creo que tú ya me
conoces lo suficiente, has sido mi "pedagogo en la fe" en
aquellos años negros míos, y creo que puedes aceptar que diga
simplemente: "A es B" si así me lo parece sin tener que
anteponer la obviedad: "A mi manera de ver, A es B.". Y vamos
al grano.
1. Yo no soy religioso
La sensación que me produce tu libro es jánica, bifronte. Por
un lado, siento: "esta fe es verdadera, tenemos la misma fe."
Por otro lado, digo: pero yo vengo de Marte, soy un alienígena.
Él habla el "terrano", y yo, el "marciano". Nuestros lenguajes
nunca coincidirán. ¿Por qué?
Voy a hacer un esfuerzo, no por unificar nuestros lenguajes,
sino por que tú oigas mi lenguaje. Yo, en mis jugueteos
lingüísticos me entretengo, por ejemplo, en buscar las raíces
indoeuropeas comunes al islandés, al eslovaco y al cingalés.
Pues no se trata de eso. Escúchame hablar en swahili, mi
lengua, que no tiene raíces comunes con el iroqués, la tuya; pero
algo tienen ambas en común, que son lenguas de seres
humanos. Pensando en cuál es el fundamento de esta
disparidad de lenguaje, cuando tenemos una misma fe, he
llegado a la conclusión de que la diversidad está en que tú eres
un hombre profundamente religioso y yo soy un hombre
profundamente laico ('laico' aquí significa exactamente 'no
religioso'). Como creo que los dos tenemos un mismo concepto
de lo que es religión, no creo que tenga que extenderme en eso.
Y llegado a este punto, me doy cuenta de que la anterior
alegoría de que yo soy marciano no vale, porque yo me crié en
tu Tierra. Yo fui profundamente religioso. Es más, creo que mi
forma de ser era propensa a eso y por eso me fui a un
convento. Luego pasé una crisis que tú conoces bien y dejé de
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ser creyente cristiano, aunque seguí siendo profundamente
religioso. Fueron unos años en que buscaba a Dios en la
filosofía religiosa de la antigua India. Luego recuperé la fe
cristiana. En realidad, mi apartamiento de la fe sólo había sido
una turbulencia pasajera provocada por el shock del
descubrimiento del ser en la metafísica y diversos avatares
emotivos. Mi vuelta a la fe, varios años antes de conocer a mi
mujer, fue pacífica, placentera, sin desgarros unamunianos ni
existencialistas. Y en esta segunda etapa de cristiano es cuando,
sensim sine sensu, se fue diluyendo mi religiosidad, cual fruta
madura que cae del árbol. Quizás en el último empujón hacia el
laicismo influyeron positivamente mi unión a Carmen y mi
entrega al activismo marxista. Yo ya no puedo fecharlo, porque
fue un proceso paulatino y suave, pero juraría que hace más de
20 o 25 años que soy tan profundamente laico como antes era
profundamente religioso, y mi proceso de laicización corrió
parejo con mi consolidación en la fe cristiana.
He tenido que poner estos datos autobiográficos para ver si
me aceptas lo que viene ahora: el otro día por teléfono te dije,
no sin cierto embarazo, que yo tenía una ventaja sobre ti -a
efectos de expresar la fe- en mi superación del celibato. Pues
ahora tengo que añadir otra ventaja (¡soy un ventajista de
mierda!): como yo he sido profundamente religioso, me sé muy
bien tu lenguaje, y tú no sabes el mío, así que esa comparación
del "terrano" y el "marciano" no vale, como ya dije antes.
Tendré que decir: Tú sabes español, y yo sé español y, además,
chino. ¡Ojo! No soy tan frívolo como para decir que yo me sé el
lenguaje de fe tuyo y además el mío. Distingo: la experiencia de
fe es personal e irrepetible. Por tanto, cómo tú vives tu fe, por
mucho que uses el lenguaje religioso común que conozco, no lo
sabré nunca. Pero no se trata de eso, como es lógico, sino del
vehículo común que intentamos utilizar para entendernos, para
comunicarnos. Y aquí es donde yo siento que entiendo
perfectamente todo lo que tú dices en tu libro, porque conozco
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esa lengua. Pero tú no conoces la mía. Y como es otra lengua,
voy a intentar que la oigas, a ver cómo te suena por fuera, sin
intentar buscar raíces comunes indoeuropeas que no existen
entre el iroqués y el swahili.
2. El dinosaurio y el gatillo
Hora es ya de que glose los "santos" que adornan el
comienzo de esta epístola. Situémonos imaginativamente en un
tipo de religiosidad zoomórfica como alguna del antiguo
Egipto. ¿Qué animal representaría más adecuadamente la
divinidad: el dinosaurio cuyo nombre es Tyrannosaurus Rex
(expresivo pleonasmo) o mi gatillo que se llamaba Gurrumino
(= 'enclenque, raquítico, chiquitín'; cf. Corominas, no DRAE)?
La iglesia, siguiendo la religiosidad universal ha optado por
Tyrannosaurus Rex, pero yo me quedo con mi gatillo el
Gurrumino. Dinosaurio significa en griego 'saurio temible'; y
temible sería con sus 6 m. de altura (el animal más alto que haya
existido, el Altísimo), 15 m. de largo y 8.000 kilos de peso.
Tyrannosaurius Rex es el Poder y la Fuerza, el Señorío, la
Grandeza. Mi Gurrumino era la gracia, la belleza, la agilidad, el
juego, la ternura.
Déjame jugar un poco con la imaginación, y déjame jugar a
enfant terrible y entrar en plan iconoclasta en la gran cacharrería
de la imaginería religiosa y convertirla en un montón de tiestos
rotos. Soy un niño travieso que goza con estas travesuras.
Acéptalos indulgente aunque me veas destrozar figurillas muy
queridas para ti.
¿Que Dios es Bueno, Sabio, Poderoso, Justo, Rey, PadreMadre, Hijo, Espíritu, Creador, Providente, Misterioso?
Supongamos –contra mis principios– que se pueda poner la
palabra Dios como sujeto de una oración predicativa. Es decir,
supongamos que la teología es posible (hablar de Dios).
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a) Bueno: Esto presupone que tengo una idea previa de la
bondad, y al observar a Dios, veo que cumple con ella. Lo
juzgo bueno. Para mí sería tolerable decir: "Lo bueno es Dios",
pero nunca "Dios es Bueno". (Nota autobiográfica: llevo 31
años felizmente casado y nunca me ha pedido el cuerpo
decirme: "Carmen es buena").
b) Sabio: Se supone que eso significa que Dios es
inteligentísimo. Qué sea inteligir nadie lo sabe, ni Zubiri cuando
dice "aprehensión primordial de realidad", porque de la realidad
(yo sigo diciendo "ser") solo sabemos, con Parménides que es
(no qué es). Aunque el tema merece más tratamiento, me ceñiré
a decir que inteligir es una forma más elaborada de sentir (la
inteligencia sentiente de Zubiri), que ha sido elevada por el
general inteleccionismo que nos aqueja (llamo inteleccionismo a
creer que lo superior del hombre, lo que le hace hombre, es
inteligir) a cosa sublime. Para mí inteligir es algo así como un
desarrollo, por ejemplo, del olfatear. ¿Se puede decir que Dios
es inteligentísimo, es decir, que es capaz de olfatear algo a un
km. de distancia superando a cualquier perro pachón?
c) Poderoso: De esto ya hemos hablado. Y bien dices tú que
"el concepto de omnipotencia es probablemente el más
inadecuado". ¿Acaso es Dios como el macho dominante de una
horda de gorilas, pero más?
d) Justo: ¿Es Dios "el primo del Zumosol"? (No sé si
conoces el anuncio de la TV: un niño gurrumino es amenazado
por otro más fuerte, pero hete aquí que se interpone el primo
del gurrumino que es un musculoso cachas y pone en fuga al
niño fuerte). La justicia es la institucionalización de la venganza.
Los hombres débiles, añorando el poder, inventaron dioses
poderosos. Los hombres débiles, agraviados por los fuertes,
inventaron los dioses justos que hagan justicia metiendo en el
infierno a mis enemigos. Se inventaron al "primo del Zumosol".
e) Rey y Señor: (Cfr. c). No es que sea especialmente
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republicano pero estoy más que harto de tanta palabrería
monárquica a lo divino: que si Cristo Rey (que afortunadamente
está en desuso), que si el Reino. Dentro de 2.000 años se guiará
la iglesia diciendo Rey y Reino; y será curioso leer las notas de
los eruditos, arqueólogos y filólogos explicando qué era un rey.
Y llamar Señor a Dios es una suerte de blasfemia, es pretender
que sea como Nerón, Napoleón o Hitler. Cuando llegue esa
situación de la humanidad que la iglesia persiste en llamar
"Reino", ya no habrá Señores ni Reyes. Que alguien sea Señor
es una aberración de lesa-humanidad, es lo antihumano, la
exaltación del gorila dominante, King-Kong.
f) Padre/Madre: ¿Qué tendrá que ver lo divino con un
determinado sistema reproductivo de unos animales de un
arrinconado planeta de la Galaxia? Si lo de Padre/Madre alude a
bondad, cfr. a). Si alude a amor, cfr. alias passim.
g) Hijo: Cfr. f.
h) Espíritu: ¿Qué tendrá que ver el aire in-/ex-spirado –con
perdón de Anaxímenes– con Dios? Si alude a "vida", ¿qué
añade "espíritu" a cualquier vida, por ejemplo la de una
bacteria? ¿Acaso complejidad, número, dimensión?
i) Grande: Siempre pensamos de Dios en términos de
grandeza. Nada más disparatado. El pseudoconcepto de
infinito, muy alentado por las matemáticas, ha nacido sobre la
base de las dimensiones, de la extensión. No cabe duda –ahora
hablando científicamente– que Tyrannosaurus Rex es mucho
menos que el Gurrumino; y toda una galaxia de 100.000 años
luz de diámetro es menos que una bacteria. ¡Cuán ridículo es el
colosalismo! ¿Por qué va a ser Dios "El Altísimo" como
Tyrannosaurus Rex, y no el pequeñísimo, como Gurrumino?
j) Creador: Esto también merecería mayor tratamiento. ¿Por
qué va a ser necesario que Dios crease el mundo? ¿No dice
incluso Sto. Tomás que el mundo puede ser eterno? ¿Por qué
no puede estar ahí el mundo, sin más, ilimitado espacio45

temporalmente pero no infinito, sin ser obra de Dios? Y ¿por
qué ha de estar Dios con su "creatio ab aeterno" siempre
sosteniendo el mundo, cual Atlante, para que no se caiga en la
nada?
k) Providente: Otro tema larguísimo. Me limitaré a decir que
las religiones no panteístas han convertido el mundo en una
especie de bambalinas de teatro de guiñol donde Dios
representa una tragicomedia. Todo es papel, cartón piedra,
hilos, tramoya. No existe el mundo. No existimos nosotros.
Sólo un Dios autista divirtiéndose (hay una concepción hindú
de Shiva Nataraja parecida a ésta, aunque más estética). Yo creo
en (con fe cristiana) el mundo y la gente.
l) Misterioso: Sobre este epíteto ya no te diré más cosas de las
que te dije en mi última carta sobre el tema (otoño de 1998)
porque, por muchas tragaderas que tengas ante mis boutades, he
visto que por aquí no pasas, y tampoco quiero herirte con esto
una vez más (sólo te ruego humildemente que pienses la
relación que tiene con tu "misterio" mi crítica del
inteleccionismo. Del hecho de que no se acceda al tú del otro
por la inteligencia sino por el amor no se deduce que todo
hombre sea un misterio, sino que el hombre no es objeto de
inteligencia sino término del amor).
Después de este recorrido, cabría la duda de que propugno
una teología negativa (¿un tal Eckhart?) Pero no. Lo que yo
digo es que no se puede hacer teología alguna, ni negativa ni
positiva. Lo que yo hago es teologología, hablar de los que
hablan de Dios, para decirles que no se puede hablar de Dios.
Yo no digo que Dios no es grande, sino que no tiene sentido
decir eso, que es como si dijera que el color verde suena bien o
que el olor de ajo es azul. Recuerda lo que dije antes: yo no digo
que Carmen es buena, y eso no significa que sea mala o regular.
Pero para que no te quede la menor duda de que no
propugno la teología negativa (esa mística más o menos
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seguidora de Plotino me deja frío) jugaré, una vez hecha trizas
la cacharrería de Tyrannosaurus Rex con celo digno del
Deuteronomio, jugaré a hacer otros idolillos más simpáticos en
el bazar del Gurrumino: donde hay Amor, Gozo, Placer,
Ternura, Alegría, Belleza, Juego, Simpatía (en sentido vulgar:
"ese tío es muy majete"), Buen Humor, Audacia, Dinamismo,
etc. por ahí va Dios sin hacer ruido, como el susurro de la brisa
suave que acarició al profeta Elías.
3. Reflexiones lingüísticas
No puedo evitarlas. Es mi oficio. Aunque más que
lingüística estricta, en lo que voy a decir interviene la filología
(análisis de textos) y la semántica (quizás, semiótica: relaciones
lógicas entre significados). El poder, la magia (a veces en
sentido estricto de la palabra magia) de las palabras es increíble.
Al hablar de Dios (theologein) la gente ha ido escogiendo palabras
que designan conceptos que expresan cualidades de Dios.
Como es natural, atribuyen a Dios (como atributos) las
cualidades que más valoran. Así, como valoran en mucho el
poder, la fuerza, el dominio, etc., dicen que Dios es poderoso,
Señor, etc. Como se sienten débiles e indefensos, llaman a Dios,
Padre, para que les proteja; y Justo, para poder vengarse de los
que les maltratan, etc. Como lo que más aman es la vida, y la
vida está en el resuello, en el aire inhalado (y encima, el aire
inhalado, el espíritu, es invisible, entra en el ámbito de lo
sobrenatural y misterioso), se inventan el dualismo materia
(vil)/espíritu (superior). Yo leí un libro de un tal Verbeke
(L'évolution de la doctrine du pneuma du Stoicisme a St. Augustin,
Lovaina, 1945) que ilustraba bien sobre espíritu en Grecia. Lo
mismo pasa con la palabra 'Palabra'. Menciono
intencionadamente Espíritu y Palabra, y aludo a la frondosa y
lujuriante verborrea que han provocado Pneuma/Ruah y
Logos/Memrá en el cristianismo con la confluencia de las
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corrientes griega y judía.
Te supongo enterado de la influencia de los targumim en las
comunidades judías en torno al cambio de era. Estas
traducciones al arameo de la Biblia en hebreo eran muy
parafrásticas, y creo que influyeron mucho en la primitiva
homilética cristiana, en los Padres y en la teología posterior.
Además de la paráfrasis, una de las características del Targum (y
también del hebreo mishnaico, lengua escolástica usada en Cro.,
Est., Qo, Eccli, Dan y Cant y en los pseudoepigráficos
intertestamentarios) es la propensión a trascendentalizar o alejar
al Yahwéh actuante directamente del AT introduciendo
palabras intermediarias, por ejemplo: la Palabra de Dios, la
Gloria de Dios, el Mensajero de Dios, la Presencia (Shekinah) de
Dios, el Espíritu de Dios. Este recurso, que ya apunta en el
hebreo clásico de la Torá y los Profetas, se hace sistemático en
el Targum. Dios queda alejado hacia el plano del misterio
mediante el recurso lingüístico en castellano de la preposición
'de', y lo que queda en primer plano son vocablos como
'Palabra' (arameo Memrá), 'Espíritu' (Ruah), etc. Estas palabras
se revisten de un bagaje de significados tan enormemente rico y
tan sobrecargado de voltaje religioso que se hipostatizan, se
convierten en realidades subsistentes por sí mismas. Dado este
paso, la sobrecarga semántica aumenta desaforadamente. Y así,
palabras que designaban unívocamente realidades cotidianas:
'palabra', 'aire aspirado', se convierten en el Logos y el Pneuma. El
Logos, entrecruzado con otra corriente (Padre/Hijo) llega a ser
Jesucristo (aquí entra también lo del aceite untado mágico que
hace Mesías), y el Pneuma, el Espíritu Santo (se añade otro
referente de conocida historia: lo santo).
Llegados a este punto, los significados primitivos,
vehiculados por palabras tan vulgares como 'palabra', 'aire',
'aceite', etc., prácticamente desaparecen y son sustituidos por
unos significados que no tienen ya ninguna relación 1ógica con
los significados primitivos pero tampoco con ninguna otra
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realidad existente. Aunque estas palabras sagradas no sean
usadas mágicamente –que también lo son– funcionan
lingüísticamente como las palabras mágicas propiamente dichas,
es decir como sonidos dotados de poder. Y así, en vez de decir
"el Verbo", se podría decir "Abracadabra", y en vez de decir "el
Espíritu", se podría decir "Ablanathanalba". Son meros sonidos
sacros, no palabras. Y, como son sonidos que expresan
riquísimas vivencias religiosas, adquieren progresivo prestigio,
se retroalimentan de significados inefables y se tornan
imperecederas.
4. La religión tardojudía
Junto a esta proliferación de palabras sagradas en torno al
cambio de era, favorecidas por el maridaje de lo helenístico con
el tardojudaísmo y el targum, hay otro fenómeno histórico bien
conocido. La religiosidad trasmitida por la literatura
intertestamentaria que era la que vivían Jesús y los apóstoles.
Curiosamente la progresía cristiana cultivada denuncia
aguerridamente –como Bultmann, Zubiri, la teología de la
liberación, etc.– la deletérea influencia de lo helenístico en el
NT. Pero no veo que denuncien esa religión de los siglos III a.
C.- I del judaísmo tardío, con su apocalíptica, su escatología, su
mesianismo, su angelología, sus "novísimos" y demás
zarandajas indigeribles que relucen, por ejemplo, en el Corpus
henoqueum, en el Apocalipsis de Esdras, etc.
Yo diría que la mayor parte de los dogmas impresentables
que tú denuncias arriesgando la hoguera, forman parte de todo
ese repertorio de enfermizo imaginario colectivo en el que
creían Jesús y sus discípulos, como no podía ser menos, y los
esenios y los de Qumran, etc. Sé que la religiosidad judía de los
tiempos de Jesús era complejísima, con infinitas variantes, y
nunca sabremos a qué secta o subsecta pertenecía Jesús antes
de fundar la suya, pero no cabe duda de que el cristianismo se
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inficionó de todo este bagaje por obra de Jesús y sus discípulos.
Y ¡qué poco tiene que ver todo ese mundo visionario y su
parafernalia apocalíptica, con la fe del AT y el NT, con la fe del
Israel de la Torá y los Profetas, y con la fe de Jesús (no con la
religión de Jesús que era la susodicha) y de la iglesia cristiana.
Alguna de las característica de esta religión tardojudía entra
en el reino de lo psicótico. Eran unos iluminados enfebrecidos,
fanáticos desaforados, estaban "fuera de sí" (cfr. Mc 3,21,
donde se dice que Jesús "estaba fuera de sí” (ἐξέστη), como
sucede en los adeptos de tantas sectas modernas). Y esas
mentes calenturientas –entre las que incluyo, además de Jesús y
sus discípulos, sobre todo a San Pablo– son el mejor caldo de
cultivo para que prospere cualquier desmesura lingüística como
las mencionadas en el párrafo 3.
5. Mi credo
En todo lo anterior predomina mi postura crítica. Ya he
dicho que la teologología es posible, pero no la teología. Por
eso será necesariamente breve mi intento de expresar mi fe, si
quiero evitar la teología.
– Cuento con que Dios existe como algo irrenunciable y
fundamental (si bien es verdad que a veces aparece una duda
–nunca angustiosa–: ¡mira que, si, encima, Dios no existe!).
Pero Dios no es objeto de mi fe ni de mi amor. Dios no puede
ser objeto (ob-iectum).
– Albergo la esperanza de que Jesús vive, en cuyo caso,
también existe la posibilidad –albergo la esperanza– de que yo,
tras morir, viva. Pero esta esperanza es sólo un horizonte lejano
que contemplo raras veces. No es que rehuya este horizonte.
Simplemente, no me lo pide el cuerpo, y eso que tengo 70 años,
porque:
– Me siento absorbido por lo inmediato: amo a mi mujer, me
preocupo por mi hija. Vivo con entusiasmo jánico en el mundo
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y con la gente. Creo en –con fe cristiana– la gente y en el mundo,
que no son bambalinas provisionales de teatro.
– Cuando digo "la gente" quiero decir que cuando me
enfrento a alguien, ése es un Tú y yo soy yo, y por aquí anda
Dios (no debería ni mencionarlo), y sólo el amor en sus
diversos grados y realizaciones vale, y sólo el amor vale en la
relación yo/tú, no la inteligencia.
– Siento un desasosiego profundo por la evolución, ahora
involución, de la sociedad. Estoy seguro de que la evolución de
la sociedad no ha sido ni es ni será obra de Dios. Para arreglar
este mundo estamos solos.
– Siento, desde hace 35 años una alegría inmarcesible que
dimana de que sé que existe el mundo y las personas humanas.
Es una especie de optimismo intramundano que nace de la
convicción de que, aunque no existiera Dios, esto vale la pena.
Haciendo un poco de trampa lógica en plan cristiano, quizás
esta alegría ante esto venga de que por aquí está Dios haciendo
de las suyas, pero te juro que no es eso lo que siento, sino
simplemente que existe el mundo y que no hay Dios que pueda
hacer que no exista. (Nota: digo "siento" y no "sé" porque este
sentir no es inteligencia, ni siquiera inteligencia sentiente,
pertenece más bien a la esfera del amor.)
Comprendo que, a la vista de todo este alegato, es imposible
que contestes por escrito. A ver si en septiembre podemos
hablar un poco sobre todo esto. Sí te agradeceré que acuses
recibo de la carta. Los "santos" de la primera hoja se lo
merecen.
Un fuerte abrazo,
Álvaro
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La "nueva canción" de Clemente de Alejandría

Entre el inmenso y riquísimo caudal de la patrística no
parece haber despertado gran interés Clemente de Alejandría,
que vivió entre 150 y 220 aproximadamente. Es explicable, pues
el contenido de sus obras no resiste la comparación, en cuanto
a profundidad y originalidad teológica, con autores como
Orígenes, Ireneo, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo,
Gregorio de Nisa, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán,
Jerónimo, Agustín, etc. Hay, sin embargo, en Clemente ciertos
rasgos que le distinguen de otros autores más importantes, y
que le hacen especialmente atractivo. Me refiero a su feliz
conjunción del humanismo helenístico con el entusiasmo
cristiano, a cierto afable optimismo, a su serena, elegante y
gozosa utilización de la cultura griega al servicio de la
predicación de la fe cristiana.
Sin ánimo de profundizar en la Weltanschauung, en la
cosmovisión de Clemente que ya ha sido estudiada por los
especialistas, quiero dedicar unas líneas a describir cómo se nos
muestra su talante, tan distinto del de sus antecesores, los más
remotos, los llamados "padres apostólicos" (Clemente Romano,
Ignacio de Antioquía, Policarpo...) o los más inmediatos, los
"apologistas" (Justino, Taciano, Atenágoras...). Su actitud o
mentalidad todavía se distancia más de sus sucesores (de
Orígenes en adelante). Los primeros (siglo II) se debatían entre
la indecisión en lo teórico propia de quienes iniciaban la
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explicitación de la fe en un ambiente de tensión por las
persecuciones contra la fe naciente. Los segundos (siglos III-V)
entran de lleno en las disputas trinitarias y cristológicas y en la
brega de las consiguientes herejías. A Clemente le corresponde
un periodo (fines del siglo II) en que ya no es pionero de la fe,
la persecución amaina y todavía no han proliferado las herejías y
las sutilezas teológicas. Aunque se sabe poco de su vida, parece
que era ateniense e hijo de padres paganos. Se siente
profundamente cristiano pero está profundamente embebido
en la cultura griega en todos sus aspectos, de los que no reniega,
aunque, lógicamente, combata el paganismo.
Estas felices circunstancias y, sin duda, un temperamento
sereno y equilibrado, le facilitaron la redacción de un pequeño
tratado, el Protréptico o Exhortación a los griegos, con el fin de
persuadirlos a que abracen la fe cristiana. Un breve comentario
del prólogo de este protréptico nos puede dar una idea sobre
cómo presentaba Clemente, con su elegancia innata, la "Buena
Nueva" que decían nuestros clásicos, el evangelio, como la
"Nueva Canción". Tal era su proclama o kerigma cristiano ante
los griegos cultivados de su entorno en Alejandría, donde,
según se cree, ejercía como director del catecumenado.
El Logos, el "Verbo", la Segunda Persona de la Trinidad, es
para Clemente la "Nueva Canción''. Esa expresión del prólogo
del evangelio de San Juan, logos, que tanto éxito tuvo en el
mundo griego, es glosada como canción: el Logos es más que
Palabra, es Canción. Enseguida veremos cómo toda la carga
semántica que añadió logos al ya muy enriquecido arameo memra,
y que lo introdujo en el vasto caudal de las corrientes
platónicas, neoplatónicas, estoicas, etc.; toda esa polisemia
helenística de logos que tanto juego dio (para bien y para mal) a
la difusión del cristianismo, se ve enriquecida por Clemente
haciendo del Logos una Canción, o una canción dotada de
mágico poder, de hechizo.
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Quizás la popularidad que ha adquirido la música en nuestra
sociedad, gracias a los medios de difusión, nos puede ayudar a
imaginar el ambiente y la afición a la música, a las modas y
modos musicales que eran patrimonio cultural del helenismo
tardío (aunque sin CD ni TV). Y de esta afición a la música y a
los mitos relacionados con la música entre el pueblo griego
parte Clemente para divulgar (si se me permite tamaña
frivolidad) la "nueva moda", la nueva entonación o estilo de
música, que, según Clemente, es mejor que todos los modos
musicales de moda, como luego veremos.
Las primeras palabras del Protréptico nos introducen ya en
este contexto musical:
"Anfión de Tebas y Arión de Metimna eran los dos
cantores, cantores de leyenda, y su canción la cantan
todavía los coros griegos (...). Otro experto de la
canción y otro mito griego fue el tracio Orfeo que
amansaba las fieras con solo su canto (...)."
Todavía hoy todo el mundo conoce el mito de Orfeo y la
magia de su música. Menos conocidos son ya Anfión el tebano
(seducidas por su música, se levantaban solas las piedras y
construían el muro de la ciudad) y Arión de Metimna en
Lesbos, que, con su tañer, desde la nave, hechizaba a los
delfines; y, cuando los piratas que lo habían secuestrado lo
arrojaron al mar, un delfín lo puso sobre su lomo y lo llevó
hasta Corinto. Nótese cómo para los griegos, en la música, en el
canto hay un encanto, en la acepción mágica de esta palabra, una
especie de fuerza dotada de poderes superiores.
A los tres mitos musicales de Anfión, Arión y Orfeo añade
Clemente un cuarto mito, el de Éunomo de Lócride, al parecer
poco conocido incluso para los griegos y que probablemente
interpreta Clemente después de haber contemplado
personalmente en Delfos la estatua en bronce de Éunomo y la
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Cigarra. Según el autor, en un día de las fiestas píticas de Delfos
se celebraba un concurso de canciones a la hora del calor.
Mientras los músicos cantaban ("¿un himno o un treno?", duda
Clemente) en memoria de la mítica serpiente Pitón muerta por
Apolo, las cigarras, recalentadas e inspiradas por el Sol (HeliosApolo) cantaban desde las ramas del bosque en la ladera, no a
Pitón, la serpiente muerta, sino al dios que todo lo sabe (el
Apolo de los oráculos de Delfos); y cantaban su canción "en el
modo musical espontáneo", y ese modo espontáneo (autonomon)
era mejor que el modo de Éunomo. Clemente hace un original
calembour sobre la base de nomos (= modo musical) que figura en
las palabras autonomos y Éunomos. Utiliza también una antítesis
retórica entre la serpiente muerta, Pitón, oscura divinidad
ctónica y primitiva, y el dios salvador, dios de las drogas
(pharmaka) que dan vida, el dios de la lira y la música, el dios de
la luz, Helios, el Sol, que todo esto encarnaba Apolo. Sigue
Clemente con los detalles del mito y nos cuenta cómo, en
medio de este imprevisto concurso entre Éunomo y las cigarras,
se produce un incidente: se le rompe una cuerda de la lira a
Éunomo. Una cigarra salta y se instala en el puente de la lira y
prosigue allí su cantilena como si siguiera en su rama. Y
entonces el cantor atemperó su música al canto de la cigarra y
suplió así la rotura de la cuerda. Cuenta Clemente que el mito
decía –tal como figuraba en la estatua de bronce de Delfos– que
la cigarra se dejó llevar por el canto de Éunomo. Pero no fue así
(corrige Clemente el mito): la cigarra saltó porque quiso y cantó
lo que quiso, aunque los griegos digan que la cigarra hizo el
acompañamiento de la música de Éunomo.
Sigue Clemente con una diatriba contra los mitos griegos,
siguiendo el lugar común de los "padres apologistas", y vuelve
al tema de la canción:
"Mi Éunomo no canta en el modo de Terpandro ni
en el de Capión, ni en el modo frigio, el lidio o el dorio,
sino en el modo eterno de la harmonía nueva, el "modo
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de Dios", canta la Nueva Canción, 'la que mitiga el
dolor y la ira y hace olvidar todos los males'."
Aquí, una vez más, se deja llevar Clemente por su cultura
griega de pura cepa y recorre a una conocida cita de Homero
(Od. IV 221), la célebre droga de Helena. Bastaba el verso
citado para recordar al lector los que siguen donde se explica
que
"una dosis de esta droga en la copa basta para que el
que la haya bebido no pueda verter ni una lágrima en
todo el día, aunque se le muera su padre o su madre o
vea con sus propios ojos caer bajo la espada a su
hermano o a su hijo. Tal era la droga eficacísima que le
había traído a Helena Polidamna de Egipto".
Y de esta forma, la magia de la música de la Nueva Canción
queda realzada con la connotación de las drogas dotadas de
poder mágico. Y así 1o subraya Clemente glosando el
hexámetro homérico y diciendo que "una droga contra el dolor,
dulce y verdadera, está mezclada en la Canción".
Tras varias alusiones a la canción de los mitos, insistiendo en
que son meros mitos, y que, más que canción (oda) son
ensalmos esclavizadores (epodai), vuelve a "su cantor":
"No es así mi cantor (...) y es el único que amansó las
peores fieras, los hombres. (..) Es esta Canción celeste la
que metamorfoseó las piedras y los animales más
salvajes y los convirtió en hombres amables. (...) Mira
qué grande es el poder mágico de la Nueva Canción: de
piedras y de fieras hizo hombres".
La frase con que se concluye todo este discurso nos muestra
al Clemente que ha armonizado en su interior la cultura griega
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con la cultura bíblica (alusiones a David, el músico salmista) y
cristiana:
"El que procede de David, aunque es anterior a él, el
Logos de Dios, despreció la lira y la cítara, instrumentos
sin alma, y armonizó este cosmos, y también armonizó el
microcosmos, el hombre, su cuerpo y su alma con el hálito
sagrado, y tañe para Dios por medio de este
instrumento polifónico, y canta acompañándose con ese
instrumento musical que es el hombre”.
Después de aludir una vez más a David, como el músico que
era capaz de curar el alma enferma de Saúl con su música,
concluye afirmando que el Kyrios3 "fabricó un hermoso
instrumento musical dotado de espíritu, el hombre", tomándose
a sí mismo como modelo. Y pasa ya a ensalzar con todo
entusiasmo la figura del Kyrios sin apartarse del leit motiv de la
"Nueva Canción". Y dice cosas como: "¿Cuál es el fin de este
3

Por la misma razón que no traduzco Logos como Palabra ('logos' en el
cristianismo tenía un significado mucho más rico que 'palabra') tampoco
traduzco Kyrios por 'Señor'. Kyrios en época helenística era un apelativo
reservado a personajes ilustres elevados a la categoría de lo divino.
Al significado helenístico de kyrios se añade en el griego cristiano el
del hebreo 'adonai' del Antiguo Testamento para consagrar ya la palabra
kyrios como apelativo casi exclusivo del Cristo. Nótese que en las 232
veces en que aparece kyrios en los evangelios, prácticamente nunca, salvo
dos o tres casos dudosos, tiene kyrios el valor "fuerte" y formulario
reservado a Jesús, que es habitual en San Pablo y que se confirma.
expresamente en los Hechos de los Apóstoles, 2,36: "Sepa, pues, con
certeza toda la Casa de Israel que Dios ha hecho Kyrios y Christos a este
Jesús a quien vosotros crucificásteis". El significado actual de "el Señor"
es ya pura fórmula rutinaria desprovista de toda la renovada tensión
semántica que tenía kyrios cuando se aplicó a Jesús y que todavía estaba
viva en el siglo II cuando la glosa Clemente de Alejandría con su especial
sensibilidad e introduce la palabra Christos, justificando con este nuevo
nombre la novedad de la Nueva Canción.
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instrumento musical, el Logos de Dios, el Kyrios y su Nueva
Canción?". Después de enumerar todo lo que hace el Kyrios por
el hombre, lo recapitula diciendo: "Este instrumento musical de
Dios es amante de la humanidad (filántropo)".
Viene luego una explicación para justificar el calificativo de
nueva aplicado a la Canción. Y así dice que no es nuevo como se
suele decir de un instrumento cualquiera, pues es más antiguo
que todo cuanto existe, y añade:
"Lo llamo 'Nueva Canción' porque es ahora cuando
tomó el nombre de Cristo, nombre santificado desde
antiguo [alusión al significado hebreo de Mesías] y
dotado de poder".
Bastan quizás estas citas ligeramente comentadas para que se
destaque de forma nítida la alegría cristiana de Clemente que
quiere compartir con los griegos no cristianos; el gozo, el
entusiasmo que en él despierta esa Nueva Canción que está
extendiéndose ahora por todo el mundo, esa canción que se
llama Cristo.
Nótese que en esta introducción de una exhortación ante los
griegos el autor hace un elocuente desarrollo retórico en tres
pasos: Canción–Logos–Cristo. Reserva para el final el nombre de
Cristo como justificación de la novedad de la Canción que es
más que antigua, eterna; es eterna, pero ahora tiene un nombre
que es nuevo para nosotros.
Abril de 2000
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¿Qué es lo mejor de los evangelios?

El primer mandamiento de la ley de Dios, según la redacción
deuteronómica (Dt 5,7-21) dice:
"No te hagas escultura que represente nada de lo que
hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra,
ni de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra".
Ateniéndome a este mandamiento de la ley de Dios, yo diría
que no hay peor idolatría (=adoración de una imagen) que
adorar a Dios, porque cuando se adora a Dios, no se adora a
Dios sino a una imagen que alguien ha esculpido y dice que es
Dios.
Creo que, ateniéndose a la enseñanza principal de Jesús
según el evangelio (Mt 25, 37-40), sólo se debe adorar al
hombre, a los hombres, a la gente corriente y moliente. No hay
más Dios que el hombre. Y, como nadie puede servir a dos
señores, no se puede servir a la imagen de Dios y a los
hombres. Si queremos a un hombre porque es imagen de Dios,
no queremos al hombre en sí, sino porque es imagen de Dios, y
ya estamos en la idolatría o culto de las imágenes.
La enseñanza principal de Jesús antes aludida (querer a la
gente porque sí, sin referencia alguna a Dios, y menos al premio
eterno del cielo) se encuentra paradójicamente dentro de un
contexto propio de la religión tardojudaica (el Juicio Final), que
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es contradictorio con el mensaje de las palabras de Jesús,
además de formar parte de toda una imaginería escatológica y
apocalíptica absolutamente ridícula. Luego hablaré de esta
religión tardojudaica en que no tenían más remedio que creer
Jesús y sus discípulos.
De momento me interesa destacar que esas palabras del
evangelio de Mateo: "cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis", están avaladas por la
conducta, por los hechos de Jesús que se describen en los
evangelios, y que nos lo muestran como alguien que se
preocupa por la gente como tarea fundamental. Esto, y sólo esto,
es lo que fundó el cristianismo, dio solidez a la Iglesia y ha
permitido que la Iglesia dure hasta hoy, a pesar de "todo lo
demás" de lo que ya ni es necesario hablar.
Yo no conozco secta, religión, comunidad de pensamiento,
teoría filosófica, que mantenga, como Jesús, que lo único que
vale la pena es tomarse en serio al hombre, querer a la gente
como único valor absoluto que justifica la vida y la muerte por
él. Por supuesto, la doctrina oficial de la Iglesia, aunque
mantiene las palabras aludidas de Jesús, no se las toma en serio
y deja que se pierdan entre un cúmulo de idolatrías y disparates
inculcados con el doble comodín del milagro y el misterio.
Habiendo tanta gente que nos rodea, desde los más
inmediatos, hasta los seis mil millones que somos, ¿qué
necesidad tenemos de inventarnos un Dios que sería la única
razón para querer a la gente?
Seamos intelectualmente honrados y reconozcamos que
tanto el Dios "cristiano" como todos los demás no se han
inventado para querer a la gente sino para curarnos de nuestros
miedos, angustias íntimas y demás sufrimientos personales. Son
un lenitivo, un analgésico o droga puramente egoísta en que se
basa toda doctrina de "salvación" (¿salvación de qué?).
Menos mal que, a pesar de esta morbosa y egoísta
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inclinación a lo religioso, hay en la especie humana otra
inclinación altruista, consecuencia de la evolución, que ha
elevado la ternura y el instinto social de algunos mamíferos a la
categoría humana de simpatía, solidaridad, afecto, amistad,
cariño, ternura y amor.
Afortunadamente, este "instinto" de amar tiene más fuerza
que el instinto religioso. Si en algunas religiones, y sobre todo
en la "cristiana", todo el aparato teórico salvífico se entremezcla
con algo de moral, es decir, de amor a los demás, se debe a que
el amor (altruista) tiene más fuerza que el miedo (egoísta).
Si recurriéramos a una explicación biologicista, evolucionista,
diríamos que para la conservación de la especie es necesario el
miedo (tan evidente en los gatos) pero es más necesario el
amor. Por eso han salido frases como "Dios es amor", que
equivale a decir "lo que más vale es amar". Y lo que, según
parece, sentía Jesús, más que "Dios es amor" era "el amor es
Dios". Aunque es evidente que Jesús, imbuido hasta los
tuétanos de aquella delirante y disparatada religión del judaísmo
tardío, nunca hubiera formulado explícitamente lo que luego
dijo un seguidor suyo, San Agustín: "ama y haz lo que quieras".
Al fin y al cabo, algo tenemos que agradecer al humanismo de la
cultura greco-latina del que carecían los judíos.
Lo único que aportó la doctrina cristiana (que no es doctrina
porque no enseña nada y no debía llamarse "cristiana", porque
eso de llamar Cristo (=Mesías) a Jesús es un disparate más del
tardojudaísmo) es que hay que ver a Dios en los otros.
Es evidente que Jesús, influido por la religión del momento,
no podía prescindir de aquel Dios de los judíos, pero de algunas
frases del evangelio se deduce que él veía en los hombres algo
que está por encima de todo. Ese "algo" es lo que él
experimentaba como Dios, por estar inmerso en una religión.
Es difícil expresar con palabras lo que se pretende decir con
la palabra 'dios', porque más que un inteligir es un sentir, un
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saber que vale la pena hacer todo por ese ser al que llamamos
'dios' ("qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de
noche").4
Julio de 2000

4

Antología evangélica: Mt 5,3-12; 5,39-47; 9,13; 11,25; 12,1-4; 20,2526; 23,23-28; 25,34-40 [esta última cita de Mateo, subrayada]. Lc 4,1721; 6,20-22; 6,24-26; 6, 27-36; 7,34; 7,36-50; 9,46-48; 10,29-37; 11,3754; 15,1-7; 15,11-32; 18, 15-16; 22,25-27. Jn 7,3-10. Cfr. Hch 20,35.
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¿Está naciendo la Cosa “X”?

Qué cosa sea el movimiento es algo que nadie sabe porque
nadie puede saber qué es el espacio y el tiempo. Pero todo el
mundo sabe que las cosas cambian. Según los diversos campos
de cosas cuyo cambio se estudia, se va aplicando un vocabulario
técnico propio de la disciplina consagrada a cada campo de
cosas. Así, la física y la química hablan de ondas, partículas,
corpúsculos, energía, masa, afinidad, valencia, átomos,
moléculas, etc. La biología habla de macromoléculas
proteínicas, enzimas, proteínas globulares, ácidos nucleicos,
bacterias procariotas, células eucariotas, genes, metazoos,
animales, plantas, hongos y todo el vocabulario de la zoología y
la botánica, etc. La filosofía, teología, sociología, historiografía,
psicología, economía, y demás disciplinas afines han elaborado
un variopinto vocabulario riquísimo, extensísimo, desde
materia, espíritu, Dios, humanidad, sociedad, libertad,
democracia, etc. hasta nuevas tecnologías, globalización, cibernautas...
En cada una de estas disciplinas –llámeselas ciencias si se
quiere– hay un repertorio de palabras que pretenden expresar
los llamados conceptos básicos o ideas en que se apoya todo lo
demás. Un análisis serio de los pretendidos significados de esas
palabras lleva a una descorazonadora conclusión de que tales
"conceptos básicos" son poca cosa más que viñetas de una
historieta de TBO o cómic. Esta despectiva comparación alude
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a que lo que pretende ser una idea, un concepto o representación
mental de un fenómeno real, no pasa de ser una representación
imaginativa, no mental, no intelectiva, una especie de cuadro o
retrato que reproduce meras impresiones sensoriales,
principalmente ópticas (formas, colores –por eso las llamo
"viñetas de TBO"–) y táctiles y acústicas. Este hiato o
distanciamiento entre la cosa en sí y las palabras que la describen
es más perceptible en las "ciencias" experimentales (física,
química, biología) que en las humanísticas (filosofía, psicología,
sociología...), porque en estas últimas, dada la complejidad de
las cosas estudiadas, cualquier algarabía hábilmente pergeñada
pasa de matute como si dijera algo muy profundo. Al fin y al
cabo, estas "ciencias" no hablan de cosas, no definen cosas,
hablan de palabras, son palabras de palabras, definen palabras
que, a su vez, definen otras palabras en interminables círculos
lógicos viciosos y churriguerescos.
Eran necesarias estas consideraciones previas para abordar
ya directamente el tema objeto de estas reflexiones. Creo que,
entre cuanto existe, que es puro movimiento caótico del espacio
(= x) y el tiempo (= y) hay un objeto no menos caótico, pero
que admite cierto grado de comprensión por parte de los que
pertenecemos a él; y este grado de comprensión consiste en que
el tal objeto tolera una configuración parafractal que podría
representarse con esta serie de círculos:

En esta figura hay dos elementos: el número 3 y la
circularidad. El número 3 es arbitrario, porque el número real,
n, no es representable gráficamente. La circularidad sólo
representa un conjunto, aislado de los demás, sin connotación
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geométrica, sólo topológica.
Yo creo que en esta parte infinitésima del conjunto de
cuanto existe, a la que pertenecemos, se da una ley o norma, o
algoritmo o como quiera llamársele (los antiguos lo llamaban
"cosmos" = orden). Pero antes de entrar a explicar cuál es esa
"norma" o "programa de ordenador", hay que dejar bien claro
que este "cosmos" es una parte infinitamente pequeña de todo
cuanto existe. Hay que decir que en esa casi infinitésima
partícula llamada "cosmos" está incluida, por ejemplo, la "Gran
Muralla", así llamada una de las mayores macroestructuras
accesibles (compuestas de galaxias, cúmulos de galaxias y
supercúmulos de galaxias) en el espacio profundo (hasta 2.000
millones de años luz de distancia) que tiene forma de una
cortina de cientos de millones de años luz de larga; o, ya a
menor escala, la organización en espiral de muchas galaxias. Es
decir: que "parte infinitésima" no alude al tamaño, sino al
número de objetos "ordenados" en cosmos, que es ridículamente
pequeño comparado con el número de objetos caóticos, mal
llamados objetos si son caóticos. Se podría decir desde nuestro
punto de vista antropocéntrico (=cosmocéntrico, punto de
vista desde el cosmos) que somos "el gordo de la lotería", pero
un "supergordo"', porque no somos un numero premiado entre
60.000, sino entre 10 elevado a 1.000, por ejemplo. Y además,
como es evidente, no es que estemos en una región ordenada,
"cósmica", rodeada de "caos". Estamos dentro del caos, o
mejor, el caos está dentro de nosotros, impregnándonos como
el agua a la esponja, hasta los últimos "puntos" (las comillas van
porque los últimos puntos no son puntos sino círculos)
resolubles de nuestro ser, que, desde hace unas décadas llaman
quarks y que disfrutan de una indeterminación cuántica
absolutamente caótica.
Y como en el seno del caos (que es muy grande porque tiene
todo el tiempo y todo el espacio para moverse) pasa de todo,
sucede de todo, pues también pasa una cosa que somos nosotros.
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Y ¿quiénes somos nosotros? El resultado de una combinación
azarosa de "interacciones" de "elementos" (didácticamente
podemos decir, como de hecho dicen los "científicos",
corpúsculos, es decir, cuerpecillos muy chiquititos, como
microperdigones –recuérdese lo de las viñetas de TBO–, o bien,
meras "interacciones" que imaginamos como la atracción de un
imán sobre un campo de limaduras de hierro. Nótese el carácter
de viñeta de TBO infantil de todas estas palabras científicas:
campo, fuerza, onda –imagínense olitas–, corpúsculo, oscilación, etc.). Estos resultados del azar forman conjuntos
limitados por una especie de frontera, membrana, piel, etc. que
separa cada cosa en sí, por ejemplo, un átomo, ya sea de
hidrógeno (que, a pesar de su simplicidad aparente, la física de
partículas ha hecho complejo) o de plutonio (ya verdadero
cosmos de complejidad) o una molécula, desde la de hidrógeno
hasta la macromolécula globular proteínica (que consta de
muchos miles de átomos) o una bacteria que ya es un inmenso
cosmos, milagro de orden y complejidad, o una colonia de
eucariotas que se convierte en un metazoo –animal– o un
inmenso hongo, o una "colonia" de primates, ya sea de gorilas
en la niebla de Uganda, o los areopagitas de Atenas, o los
miembros de la ONU. Todos ellos constituyen también un
ordenado (?) cosmos, compuesto de diversos subcosmos
jerárquicamente subordinados hasta llegar a los quarks.
Como nosotros, los hombres, formamos parte de este
cosmos, no tenemos perspectiva suficiente para ver el cosmos
"desde fuera". Esto hace que cualquier clasificación figurativa
fractal de subconjuntos esté viciada por nuestro modo de ver y
será arbitraria. Admitiendo, por tanto, la relatividad de nuestra
inevitable subjetividad, podríamos establecer la siguiente serie
de círculos cerrados que constituyen una "cosa":
1) Átomo
2) Molécula
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3) Célula
4) Ser multicelular (metazoo): animal, planta, hongo.
5) Hombre
(A partir de aquí, nos llevaría ya a interminables
disquisiciones postular, por ejemplo, que una sociedad sea
ya una realidad superior al hombre individual,
constituyendo la cosa número 6, porque no está claro lo
que puede definirse como sociedad. Por razones
didácticas supongamos, por ejemplo, que la "sociedad
occidental" o la "sociedad islámica"' son entidades reales
superiores en complejidad al individuo humano, y
añadamos un sexto escalón de cosas:)
6) Sociedad.
Admitidas arbitraria y provisionalmente estas seis clases de
cosas ordenadas por el grado de complejidad y número de
elementos (por no complicar más esta exposición, he omitido
por su obviedad que no sólo el número de "puntos" –o mejor,
círculos– sino sus interrelaciones o estructuraciones intervienen
en la formación de una nueva clase de cosas superior a la
anterior), estamos en situación de plantear el problema que me
ha llevado a decir todo lo anterior:
¿Asistimos en este momento del siglo XX al trance
inmediato al nacimiento de una nueva criatura, de un nuevo
cosmos, hecho de hombres o hecho de sociedades, y, por tanto,
asistimos a la desaparición del hombre, a su inmersión en otra
entidad de orden superior?
Para aportar un mínimo de precisión a la descripción de esa
hipotética nueva entidad resulta útil quizás volver a lo que
supuso el paso de la "Cosa 2" (Molécula) a la "Cosa 3" (Célula).
Como resultado de interacciones entre moléculas corrientes,
fueron apareciendo moléculas complejas llamadas aminoácidos.
De las uniones entre estos aminoácidos (que sólo son 15 o 20
clases bien conocidas) fueron surgiendo moléculas larguísimas
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llamadas polímeros. Hubo un tiempo en que empezaron a
interactuar tres de estos polímeros: enzimas, otras proteínas y
ácidos nucleicos de forma totalmente azarosa o caótica.
Prescindiendo de rigurosidades técnicas y recurriendo a un
estilo de fábula (aunque siempre con la pretensión de
acercarnos a lo real) se podría contar que después de muchos
millones de encontronazos entre enzimas y otras proteínas, por
cada millón de interacciones baldías, que no conducían a nada,
se producía una acción eficaz de los enzimas que servía para
crear una macroproteína globular con un grado de complejidad
altísimo, en el que intervenían ya hasta cuatro niveles de
estructuración geométrica, y formaban un nuevo cosmos en
medio del caos circundante. De la interacción entre estas
proteínas con la eficaz colaboración enzimática, volvió a salir
entre cada millón de fracasos caóticos, una nueva entidad: la
"Cosa 3", la Célula procariota, es decir, los archaea y las
bacterias, que eran ya otra cosa: los seres vivos. Salieron por
casualidad, gracias al lujo de tiempo (millones de años), espacio
(toda la Tierra) y número o cantidad de proteínas logradas.
Hay un viejo dicharacho que dice: "Natura non facit saltus",
pero es mentira. Desde tiempo inmemorial, pero expresado
matemáticamente mejor desde Newton y Leibniz, nuestro
irrenunciable deseo de cosmos, de orden, se satisfacía
postulando una evolución armoniosa de la naturaleza. Pero ya
en los tiempos de Schrödinger (1938) y de la mecánica cuántica,
aquellas majestuosas ecuaciones diferenciales del cálculo
infinitesimal empezaron a fallar. No todo es continuidad. Existe
la discontinuidad. Pese al recurso a diversos artilugios
matemáticos como el cálculo matricial, la observación de la
naturaleza tuvo que admitir la línea discontinua, la realidad de
las catástrofes y ruptura de las curvas geométricas que ya no
representan la variación de las diversas magnitudes escalares y
vectoriales. Se dan verdaderos saltos, quiebros de las líneas
evolutivas.
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El paso de meras moléculas a vida es un salto. Llamémoslo
cualitativo si queremos, pero es condicionante lo cuantitativo y
muy especialmente lo estructural o complejidad geométricotopológica de las interacciones o relaciones entre monómeros o
aminoácidos.
Esta nueva cosa, las bacterias vivas, fue un éxito que, en
atención a su duración, podría decirse que ha sido el único
"salto" exitoso, pues se mantuvo durante más de dos mil
millones de años sin que saliera otro tipo de ser vivo. Ya en las
postrimerías de la historia de la Tierra y tras el nacimiento de las
células eucariotas hace unos mil quinientos millones de años,
fueron surgiendo, hace unos 600 millones de años otros seres
vivos: la "Cosa 4", los metazoos; y anteayer, la "Cosa 5", el
hombre.
Cuando los protozoos unicelulares, ya fueran bacterias
(procariotas, sin núcleo) o células nucleadas (eucariotas) se
integraron en un animal pluricelular, ¿qué hubieran dicho esos
seres –si estuvieran dotados de razón– al sentir que pasaban a
ser meras partes de otro ser superior? Esta pregunta es
intencionadamente absurda, porque, aunque estuvieran dotados
de razón –otro absurdo– no hubieran podido percibir la
realidad del nuevo ser superior al que pertenecían como meros
elementos integrantes, porque ese ser superior, el animal,
pertenecía a otro orden de cosas totalmente ajeno a su
experiencia. A lo más que llegarían es a percibir unas formas
rarísimas de convivencia entre células que nunca habían visto,
lo que las dejaría patidifusas.
Pues bien, sirva esto como apólogo o fábula cuya moraleja
es: igual de patidifusos nos sentimos nosotros al percibir
confusamente lo que esta pasando ahora. Afortunadamente no
voy a plantear aquí que el paso de animal a hombre es uno de
los "saltos" de la naturaleza que dio lugar a la "Cosa 5". Hay
mucha gente seria que no lo reconoce. Da igual. Yo planteo
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otro paso aún (afortunadamente) más discutible: el salto de la
"Cosa 5" (hombre) a la "Cosa 6" (X).
El grado de consolidación de la sociabilidad que se ha dado
en el hombre (inicialmente las sociedades humanas eran poco
más que las de los mandriles o los lobos) en época reciente (los
últimos 4.000 años) pudiera autorizar a algunos (gente como los
estalinistas, los chinos o los camboyanos de hace unos años) a
postular que el paso de hombre individuo a sociedad humana
ha sido ya el sexto, y que ya no existen hombres, personas
individuales (salvo como elementos de la "Cosa 6"), sino
sociedades. Yo no lo creo, pero sí tengo una vehemente
sospecha de que se está dando el paso 6º ahora.
Llegados a este punto, es muy importante destacar que la
transición de "Cosa 5" a "Cosa 6" es, como las anteriores, un
fenómeno físico, tan físico como la asociación de protones y
electrones para crear la molécula de hidrógeno (paso de la
"Cosa 1" a la "Cosa 2"). No es un fenómeno descriptible por
medio de la terminología filosófica, sociológica, política, etc.
El conjunto de todos los hombres en estos dos millones
postreros de años (desde que hay hombres) ha ido dando
tumbos de acá para allá, al azar, como las partículas dotadas de
espín en el movimiento browniano. La inmensa mayoría de las
veces no sale nada de estos encuentros, pero, tras millones de
fracasos, salen, a veces, cosas que perduran, como la reciente
sociedad neolítica (que es en la que todavía estamos) que apenas
tiene 6.000 años de vida, un soplo.
La comunicación o información de unos a otros, insisto, no
es un hecho meramente lingüístico, sociológico, filosófico, etc.,
es interacción física. Si se me permite la expresión, es una
resultante de las interacciones nuclear fuerte, electromagnética,
electrodébil y gravitatoria: ondas-partículas funcionando en
determinadas circunstancias (circunstancias también físicas) que
producen realidades nuevas, distintas. Y aquí es donde yo veo
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que en pocas décadas se ha producido como una explosión
atómica, una explosión de la información. Y para subrayar el
carácter físico real de esta explosión, nótese que la información,
es decir, la interacción entre hombres se produce a la velocidad
de la luz, relegando tiempo y espacio a condicionantes de
segundo orden, en la nueva red (Web) que ha surgido
instantáneamente. Para que no se piense, ante esta alusión a la
velocidad de la luz, que por ello llamo interacción física y no
lingüístico-social a la comunicación entre hombres, insisto en
que antes de que se utilizaran los ordenadores, la TV, la radio, la
electricidad, las interacciones comunicativas ya eran fenómenos
físicos como las ondas electromagnéticas o la indeterminación
cuántica. Con el tiempo, si sigue perfeccionándose la técnica
electrónica, se podrán obtener fórmulas, algoritmos, sistemas
lógico-cuantitativos que expresen las relaciones humanas con
más exactitud que las disciplinas humanísticas al uso.
Volviendo al estilo de parábolas o fábulas didácticas,
podríamos decir que la red (Web) es un enzima que ha activado
vírgenes afinidades interproteínicas (ahora interhumanas, que
viene a ser lo mismo, aunque se trate de la "Cosa 5" en vez de la
"Cosa 2") y está dando a luz (¿o ha parido ya?) una nueva
entidad, la verdadera "Cosa 6" que no llamaremos Sociedad,
sino "X".
El 13-XI-2000 dijo la radio que Terra había perdido ese día
en bolsa 300.000 millones de pesetas. Este tipo de sucesos
(como tantos en la Globalización actual) huele a-, tiene un
regustillo a-, apesta (más bien) a la nueva "Cosa 6", la "Cosa X",
absolutamente incomprensible para las "Cosas 5" de que se ha
formado. Este fenómeno anecdótico de esa empresa virtual
llamada Terra, junto con un sin fin de aconteceres relacionados
con las nuevas tecnologías y la Globalización me hacen
sospechar cada vez más que ya está funcionando la "Cosa X" y que
ya los hombres, en cuanto individuos, no pintamos nada.
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Los de izquierda decimos que no hay derecho a que 200
capitalistas dominen y controlen a 6.000 millones de hombres,
etc. Con harto dolor tengo que decir que esta izquierda
plañidera no sabe lo que está pasando; la derecha neoliberal
optimista, tampoco. No es necesario hacer aquí un análisis
detallado de cómo va desenvolviéndose la humanidad para ver
que este conjunto de fenómenos no son atribuibles a un grupo
de personas, a una ideología, al mercado, etc. No vale buscar
responsables de este pandemonium, porque no los hay. Es un
organismo o "cosa" superior lo que está funcionando de
acuerdo con unas leyes o sistemas que están por encima de
nuestra capacidad de observación. Somos los átomos de que se
compone la nueva supermolécula.
Volviendo a la fabulilla biologicista, cuando las proteínas
globulares se vieron encerradas en el gran invento de la vida: la
membrana bacteriana, agarraron un cabreo de no te menees, y
gritaban diciendo que no hay derecho. Y lo mismo les pasó a
los protozoos cuando se vieron encerrados en un cuerpo de
animal.
Nosotros somos ahora unas proteínas llenas de zozobra
porque estamos barruntando que vamos a desaparecer, a
diluirnos subsumidos en un nuevo todo que no sabemos lo que
es, como es lógico.
Si nos metemos por los senderos humanísticos y nos
ponemos a utilizar la axiología pertinente, el lenguaje que
expresa los valores desde un punto de vista humano, diremos
sin duda que la evolución ha sido sabia, maravillosa, etc.; que
todo ha ido a mejor desde la sopa primigenia de los Big-Bang
(hermoso mito poco científico) hasta el hombre. Evidente. Si
del caos de una explosión ha surgido el hombre, que somos
nosotros, luego la evolución es buena. ¿No podríamos
esforzarnos imaginativamente por salir de la escena y
convertirnos en espectadores desde fuera? ¿Los corderos y las
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vacas locas dirían que la evolución es buena porque sirve para
que alguien se los coma? Yo creo que esto que llamamos
evolución (¿habría que llamarlo revolución, devolución,
convolución,
involución,
circunvolución,
subvolución,
supervolución?) no es más que una línea retorcida y quebrada,
entre millones, trillones, en la que los que estamos en ella
pretendemos convencernos de que va por buen camino. Pero
hay otras líneas que englobamos en eso que llamamos Caos
amenazante, y a saber qué pasa por esas otras líneas.
En cuanto a nuestra línea, si ya ha nacido la "Cosa X", ya no
pintamos nada aquí. Y esa "Cosa X" que a nosotros ya no nos
atañe, sabe Dios si evolucionará a una "Cosa 7"
(desapareciendo la "Cosa 6" de la escena) o se desintegrará en
una sopa indiferenciada de quarks.
Como mera curiosidad intelectual, acabaré diciendo que el
maridaje que se da en la "Cosa X" entre velocidad de la luz y
otros "tempos" químico-biológicos más lentos puede acelerar el
proceso con una aceleración logarítmica (al estilo de la de las
supernovas) de forma que las diversas "cosas", a partir de la 6,
irán saliendo mucho más deprisa. Porque, la verdad, un
hipotético espectador ET tiene que haberse aburrido mucho al
contemplar la historia de la vida en el episodio de dos mil
millones de años de sólo bacterias. El susodicho espectador
alienígena puede asistir a un espectáculo realmente apasionante
en poco tiempo; por ejemplo, de la "Cosa 6" a la "Cosa 50" en
un siglo. ¿Por qué no?
También, como mera posibilidad, en lo que atañe a la "Cosa
5", el hombre, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a los
hombres, puede ocurrir que muchos hombres se hagan
resistentes a la "cristalización" de la "Cosa 6" (la "Cosa X") y,
aun después de su consolidación, persistan en su existencia
individual-social pero no "X". El ejemplo de la "Cosa 3", las
células, especialmente las procariotas o bacterias, puede
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animarnos. Las bacterias existieron triunfantes, ellas solas como
únicos seres vivos durante los famosos dos mil millones de
años, y aun cuando después muchas de ellas se integraron como
meras partes de las "Cosas 4 y 5", la mayor parte prosiguen su
vida independiente hoy y son capaces de hacerse penicilinoresistentes o vivir a 80 grados de temperatura o bajo mil metros
de rocas, y quién sabe si de acabar con la "Cosa 5".
Hoy también somos muchos los hombres que nos
planteamos que, a pesar de las preocupantes señales de
consolidación de la "Cosa X", quizás somos capaces de resistir
a esta nueva Macroestructura aun cuando ya sea un hecho
físico.
¿Por qué no pueden los hombres hacerse "X"-resistentes
como las bacterias se hacen "hombre-resistentes"? Por ejemplo,
hace poco, en 1998, en Francia se ha creado una organización
mundial, ATTAC (=Asociación para la Tasación de las
Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) que es un
movimiento internacional de ciudadanos para el control
democrático de los mercados financieros y sus instituciones.
Se adjunta como estrambote a todas las reflexiones
anteriores, el manifiesto de mayo de 2000 de la fundación de
ATTAC-Catalunya5, que no parece que vaya descaminado.
Noviembre de 2000

5

(Nota de los editores: Álvaro adjuntó a su texto el manifiesto de
ATTAC, en el cual se declara que los objetivos de la organización son:
"establecer mecanismos democráticos de regulación y control de los
mercados y del sistema financiero internacional, e impulsar y fortalecer
el desarrollo de una opinión pública mundial independiente, activa y bien
informada").
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Death Valley

Hace poco ví por TV un documental sobre "extremófilos".
Hace ya unas décadas se suele dar este nombre a los seres vivos,
animales, plantas, hongos, bacterias, etc. que viven en
condiciones extremas, ya sea de temperatura o de sequedad,
presión, salinidad, etc. Entre otros casos, se nos ofreció el
espectáculo de dos especies (cuyo nombre no retuve) de
artrópodos que viven en el Death Valley de Estados Unidos.
Como es sabido, este "Valle de la Muerte", situado en la
California interior, es uno de los desiertos más inhóspitos de la
Tierra, con temperaturas de más de 50ºC a la sombra, inmensas
extensiones salitrosas y rarísimas lluvias. Sin embargo, alguna
rara vez diluvia, y se concentra el agua en alguna depresión del
terreno formando una charca. La charca, según su extensión y
profundidad se mantiene unos días o algunos meses, hasta que
la evaporación vuelve a convertirla en una hoya seca y salina
más en el valle infernal.
En el documental se filmó una charca dentro de la cual
desarrollaban una vida activísima aquellos animalejos de forma
y tamaño más o menos similar a los de las gambas y cangrejos.
En poco tiempo, las larvas que eclosionan de los huevos se
hacen adultas y se reproducen. Ponen huevos. Se evapora el
agua de la charca. Se seca el légamo. Se mueren. Y tanto a las
cáscaras de los cadáveres como a sus huevos, se los lleva el
viento del desierto mezclados con la arena por los inhóspitos
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secarrales.
Los huevos conservan una vida latente durante tiempo, hasta
que se deshacen o una lluvia futura salva a algunos de ellos al
formar otra charca por cualquier oquedad. Y allí vuelve a
aparecer la vida.
La contemplación de los avatares azarosos de la vida en el
Death Valley me sumió en reflexiones sobre el mundo, sobre
todo el mundo. Y llamo "mundo" al conjunto de lo observable,
que viene a ser una "esfera" con un radio de varios miles de
millones de años-luz de longitud. Y llegué a la conclusión de
que el mundo es un Death Valley / Life Valley, donde lo habitual
es unas condiciones absolutamente incompatibles con la vida
(temperaturas de miles de grados o de doscientos grados
centígrados bajo cero, radiación mortal, etc.). El Death Valley
yanqui, comparado con el mundo, resulta ser un auténtico
jardín del Edén. Pero en este mundo hay una gran
heterogeneidad de condiciones físicas (que no de componentes
químicos, cuyos elementos son los mismos en todo el mundo
–hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc.–), y,
aunque predomina un vacío semiabsoluto, caben dentro del
mundo unos cien mil millones de galaxias; y, dentro de cada
galaxia, caben unos cien mil millones de estrellas. Y, con tantas
estrellas -y tantas de ellas como nuestro sol- y con todo el
tiempo por delante (y por detrás), es absolutamente cierto que,
de cuando en cuando, en algún rincón de ese Death Valley,
"llueve", es decir, surge una "charca" compatible con la vida.
Hay que esforzarse por imaginar cómo, entre tantos planetas y
durante tantos millones de años, es inevitable que surjan
innumerables "charcas" efímeras donde diversos seres vivos
alientan "unos días" y luego desaparecen. Por ejemplo, en las
inmediaciones de nuestra amada charca, la Tierra, dentro de
unos años el sol "explotará", como explotan al completar su
ciclo todas las estrellas de su clase, y la Tierra se convertirá en
pavesas. Estos miles de millones de años de la historia de la
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vida en la Tierra habrán sido como los meses que viven los
artrópodos de la charca de California.
La insensibilidad o incapacidad para percibir los números
cuando son elevados, hace que la gente perciba como
"infinitos" esos números de millones o de miles de millones, y
los convierta ya en objeto de culto más o menos religioso: ¿qué
diferencia hay entre unas condiciones de vida de unos meses y
unas condiciones de vida de cuatro mil millones de años, si esa
es la duración de las condiciones de vida en esta charca llamada
el planeta Tierra? Ninguna. Algo meramente cuantitativo. La
historia de la vida en la Tierra es tan efímera y tan sin sentido
como la de esos cangrejillos de la charca del Death Valley.
Por eso, lo mejor es atender al viejo Horacio, cuando,
siguiendo a su admirado Epicuro, nos dijo aquello: Carpe diem,
quam minimum credula postero6.
Enero de 2001

6

"Disfruta del hoy. No fíes del mañana."
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Acerca del nombre sustantivo 'dios'

Joan Albert:
En los siglos II-III se extendió por el mundo greco-romano,
más en la zona grecohablante, la devoción a Isis cuyo centro
estaba en Alejandría. Esta devoción fue, sin duda, la que
promovió el desarrollo rival de la devoción a María, madre de
Jesús. Se conserva un papiro del siglo II en el que hay una
como letanía de advocaciones a Isis, la llamada diosa "de los
diez mil nombres" (myrionymos), que respira una profunda
piedad, más piadosa y más profunda que la de la letanía
lauretana.
Me sirve esta alusión a Isis para decirte que, si Isis era "la de
los diez mil nombres", quien merece nuestra atención y amor es
"la de los seis mil millones de nombres". Este es el número (al
menos hoy, en el siglo XXI) de los nombres de Quien hoy llena
nuestras vidas. Que Alguien tenga hoy seis mil millones de
nombres nos hace incapaces de llamarle con todos esos
nombres, pero sí que podemos (cristianos o no, eso es
secundario) dirigirnos a Alguien llamándole por muchos
nombres propios, por los de todos aquellos con los que nos
vamos encontrando a lo largo de la vida. Cualquier persona
tiene su nombre. Ese, el nombre propio de cada persona, es el
nombre de Quien nos interesa, y no ese sustantivo universal,
ese nombre común, ese nombre 'dios' que tú mencionas setenta
y siete veces en tu escrito. Ese nombre común es predicable de
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un sinnúmero de nombre propios, de teónimos como
Tenoctitlán, Ahura Mazda, Khali, Baal Moloc, YHWH y tantos
otros; y todos son oníricas y teratológicas aberraciones de la
fantasía religiosa cuando lucubra remedios para esta humanidad
doliente. Por eso, detrás del sustantivo 'dios' no hay más que
esa lista interminable de teónimos que más vale olvidar y volverse
(convertirse) hacia la gente e ir aprendiendo sus nombres
propios, nombres de persona, que son, los únicos nombres de
Quien merece todo nuestro amor, toda nuestra voluntad y toda
nuestra inteligencia.
Que exista Alguien preexistente, subsistente, consistente,
con el que nos encontremos al morirnos y que atraiga todo
nuestro amor, aunque no parece muy probable, no deja de ser
posible, y ojalá exista; pero mientras vivimos, tenemos de sobra
con esos seis mil millones de gente con la que estamos, para
andar encima haciendo cábalas sobre cómo es Quien ya anda
por ahí bien concreto, solicitando de mil modos nuestra
atención. Una cuanta gente a la que nos llegó lo que hizo y dijo
Jesús, gracias a la Iglesia (en medio de la inmensa bazofia, esta
pobre Iglesia absurda, fea, torpe, grosera, vanidosa, ha sabido
trasmitirnos algo que realmente vale la pena y nos hace
perdonarle todas sus mezquindades, maldades y bobadas)
tenemos de sobra para vivir una vida plena aunque azarosa,
porque son miles los problemas de todo orden que nos plantea
tratar con gente cuyos nombres propios (como Bush, Putin,
Ben Laden, Felipe González) son también nombres de Alguien
a quien no debemos nombrar con ese nombre sustantivo
común tan feo: 'dios'.
Creo, a pesar de algunas expresiones de tu escrito a Jordi,
que tú sientes que Quien nos llama, nos interpela y reclama
nuestra respuesta, lo hace no sólo con nombres dulces como
Lola, Marc, Joan, Teresa, Casaldàliga, etc., o con nombres
propios de sufrientes y marginados, sino también con esos
nombres propios tan feos (tan feos como el nombre común
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'dios') cuyo mero sonido nos sumerge en las tragedias
personales y la tragedias colectivas implícitas en la existencia de
tales personajes.
Octubre de 2001
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El sentimiento religioso

1. La gehena
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en su
22ª edición de octubre de 2001 todavía mantiene 'gehena', así,
con minúscula, con las acepciones de 'infierno', 'lugar de castigo
eterno'. Esta palabra eclesiástica, ya en desuso, está tomada del
latín de los evangelios gehenna, que, a su vez, procede del griego
7
utilizado por Mateo, Marcos y Lucas para designar lo que ya
desde el primer cristianismo se llamó también 'infierno', palabra
de las traducciones latinas del griego 'Hades'8.
Resulta curioso que los evangelistas utilizaran una palabra,
'gehena' que no aparece en parte alguna del Antiguo
Testamento (en lo sucesivo AT). No ha sido mi intención
rastrear el origen de este uso exclusivo de 'gehena' que quizás es
té ya aclarado, como lo está el uso de las diversas formas griegas
de la Septuaginta para transcribir la forma del topónimo hebreo
que dio origen a nuestra 'gehena'9. Lo que me ha interesado es
7

Gehenna, griego γέεννα aparece en Mt 5,22.29; 5,30; 10,28; 18,9;
23,15.33; Mc 9,43.45.47; Lc 12,5; Sant 3,6.
8
El Hades, griego ἂδης, traducido al latín por infernum se cita en Mt 11,
23; 16,18; Lc 10,15; 16, 23; Hech 2,27.31; Ap 1,18; 6,8; 20,13.14.
9
En la LXX y las otras versiones hexaplares del AT hay algunas variantes
del topónimo que acabó llamándose gehenna en los evangelios: ‘εννοµ,
ενοµ, oνναµ, βεεννóµ, βενεννοµ, γαιεννα. Por ejemplo, en Jos 15,8 se cita
είσ ψάραγγα Οvοµ, "el barranco de Onom", que inmediatamente después
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el estudio de todos los pasajes de la Biblia hebrea en que se
alude al Valle de Hinnom, que acabó por significar 'infierno' en
el NT. La forma hebrea de 'Valle de Hinnom', guei-hinnom, es la
que dio 'gehena'10.
Al sur de Jerusalén, fuera ya de los muros de la ciudad
antigua, hay un profundo barranco que se llama "de Hinnom" o
"del hijo de Hinnom", quizás porque aquello fue propiedad
otrora de alguien así llamado. En época no definida, pero
probablemente anterior a la conquista de Jerusalén por los
judíos, los cananeos habitantes de Jerusalén establecieron en
una zona del valle de Hinnom, sobre una eminencia llamada El
Tófet, un lugar de culto a Baal o Moloc (recuérdese que 'baal'
significa 'señor' y 'moloc', 'rey'). En este lugar se celebraba el
rito por el que consagraban a Dios los padres a sus hijos. Esta
consagración consistía en que el padre degollaba a su primer
hijo y lo quemaba en el ara sobre un montón de leña. El acto de
elevar a la víctima sobre el ara, y hacer subir al cielo el humo del
cadáver quemado se llama 'holocausto' a partir de la Vulgata
latina11.
Cuando el culto a Yahvéh fue predominando sobre el culto a
Baal, los judíos censuraron este sacrificio de los propios hijos,
pero el rito sacrificial se prolongó durante siglos en Jerusalén.
Así, el rey de Judá Ajaz (758-727 a. C.) sacrificó a su hijo, cosa
es citado como γαιεννα (variante Luciánica, γαι ενναµ, que se aproxima
más al texto hebreo y que puede ser la fuente de la γέεννα evangélica. Los
textos de Josué no aludían todavía al sacrificio de niños.
10
Las variantes hebreas son geí Hinnom, gei Hinnom, gei ben Hinnom.
11
El holocaustum latino es una palabra exclusivamente eclesiástica. Es
una adaptación del ὀλοκαύτωµα y ὀλοκάρπωσις griegos, palabras
también eclesiásticas inventadas en LXX para traducir el 'olah hebreo
'acto de hacer subir', plural 'olot. Sin duda, un judío alejandrino que sabía
poco griego o un griego que sabía poco hebreo confundió el "holo-"
griego, que significa 'todo' con el 'olo- hebreo que significa 'elevación', y
añadió la raíz griega καυ- que significa 'quemar', o καρπ- que significa
'fruto'.
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que también hizo un siglo después el rey de Judá Manasés (698642 a. C.). Josías, el rey reformador (639-604 a. C.) que intentó
acabar con el culto a Baal en Jerusalén, mandó profanar el
centro de culto del Tófet del Valle de Hinnom (2R 23,10) y lo
convirtió en un quemadero de basura, en un estercolero
humeante, donde, según Jeremías, se arrojaban los cadáveres
que ya no cabían en los cementerios.
A partir de la época de la conquista de Jerusalén por
Babilonia (587 a. C.) y de la vuelta del exilio en Babilonia, el
Valle de Hinnom empezó a ser tratado literariamente como el
lugar del castigo futuro (Jr 7,32; 19,6). Sin duda, esa imagen del
fondo siempre humeante del barranco, donde arden sin cesar
basuras y despojos humanos, se convirtió con el tiempo, y con
las maldiciones de los profetas, en el estereotipo del horror y
del terror, y se fue acuñando la palabra 'gehena' ya en los
evangelios como sinónimo de 'infierno', "donde su gusano no
muere ni se extingue el fuego" (Mc 9,43), nítida descripción de
un estercolero lleno de cadáveres convertidos en gusanera
viviente y de la densa humareda de grasa ardiendo y la basura
humeante.
Que el sacrificio de los hijos haya servido al judaísmo tardío
para elaborar la imaginería del fuego eterno del infierno dice
mucho a favor del humanismo de la religión de Yahvéh que vio
claro el horror del parricidio sagrado de la religión de Baal.
Antes de estudiar el ejemplo más espectacular de esta
condena yahvista del "baalismo" (sit venia verbo) que es el
sacrificio frustrado de Isaac en el Monte Moria, conviene hacer
un repaso de los pasajes bíblicos que aluden al parricidio
sagrado.

87

2. El parricidio sagrado12
He encontrado 21 pasajes del AT que mencionan de forma
inequívoca, aunque todos menos dos con tendencia al
eufemismo, la práctica del parricidio sagrado como supremo
sacrificio ofrendado a Moloc o Baal. La fórmula que predomina
(11 casos) es la de "hacer pasar por el fuego" (a su hijo, sus hijos, o
sus hijos e hijas; en un caso (Ez 20,26) se especifica "al
primogénito") .
En tres pasajes se usa el verbo ritual 'immolar', que alude ya
más claramente a "matar al hijo".
Los dos casos en que los eufemismos son sustituidos por la
expresión más realista son de Jeremías, que dice "para quemar (a
sus hijos e hijas)". La expresión se hace curiosamente
pleonástica, porque dice: "para quemar por el fuego". Quizás esta
redundancia se deba al deseo del redactor de que no quedara
duda de que se refiere al parricidio ritual del Valle de Hinnom,
donde siempre se dice "pasar por el fuego".
Hay cuatro citas del Levítico y una de Ezequiel en que la
fórmula es "dar su descendencia (a Moloc)". Este verbo
aparentemente genérico, adquiere, con su eufemismo una
especial relevancia, se convierte en un tecnicismo litúrgico o
ritual.
No cabe duda de que esta reiterada condena de los
parricidios estaba inspirada por el horror humano (humanista)
ante tan establecida monstruosidad religiosa. Sin embargo, hay
que tener muy en cuenta que en algunos pasajes (por ejemplo,
Ez 16,20) el parricidio sagrado se ve más como un pecado de
12

Existen cuatro fórmulas para expresar el parricidio sagrado en el AT:
"Pasar por el fuego" (aparece 11 veces: Lv 18,21; Dt 18,10; 2R 16,3; 2R
17,17; 2R 21,6; 2R 23,10; Jr 32,35; Ez 16,21; Ez 20,26; Ez 20,31; Ez
23,37), "inmolar" (3 veces: Is 57,5; Gn 22,10; Ez 16,21), "quemar" (2
veces: Jr 19,5; 7,31-33) y "dar" (5 veces: Lv 18,21; 20,2; 20,3; 20,4; Ez
16,21).
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religión (idolatría) que como una salvajada sin más. En este
pasaje de Ezequiel Yahvéh reprocha a sus fieles porque no le
han sido fieles y han dado los hijos que habían engendrado para
Él a otro Dios. Y Yahvéh es un Dios celoso.
3. El sacrificio de Isaac
Era necesario demorarse un poco en estos supremos actos
de religiosidad en los que el fiel adorador le da, le entrega a su
Dios lo que más ama en el mundo, antes de pasar a analizar el
famoso pasaje del sacrificio frustrado de Isaac, cuando
Abraham, el parricida sagrado intencional estuvo a punto de
cumplir el sublime sacrificio quemando a su hijo.
Este fragmento del Génesis (22,1-19) es, dentro del género
narrativo, uno de los mejores desde el punto de vista literario en
todo el AT, y su contenido tiene una enorme densidad de
significado para profundizar en aspectos muy importantes de la
teología del AT.
Quizás esta misma riqueza de sentido haya contribuido a
difuminar, a marginar un aspecto que es el que centra ahora mi
atención: el de la matanza de unigénitos ofreciéndoselos a Dios
en sacrificio.
Todo el pasaje constituye una unidad literaria desligada del
texto anterior y siguiente. Se redactó probablemente para
celebrar la fundación de un centro cultual en un llamado Monte
Moria, de difícil ubicación, con la intención de enaltecer la
figura de Abraham y de condenar los rituales de parricidio
sagrado que eran habituales en la zona.
Interesa destacar los siguientes datos lingüísticos:
Elohim le dice a Abraham que coja a su hijo unigénito. Esta
palabra la omite la versión griega de LXX y la sustituye por
amado, con lo que aumenta la carga emotiva, pues las siguientes
palabras, que conserva la versión griega, son: "a quien amas".
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Otras versiones griegas de la Biblia hexaplar de Orígenes
conservan la traducción fiel de unigénito13. A continuación
Elohim ordena a Abraham que le ofrezca a su hijo en las
montañas en "holocausto". Como ya dije, la palabra hebrea no
alude a 'quemar' sino a 'elevar', 'hacer subir'. Cuando un
cananeo o israelita elevaba la víctima sobre el altar, o la elevaba a
un monte para que estuviera más cerca de Dios, o hacía subir al
cielo el humo del cadáver ardiendo, para todo esto usaba un
verbo 'hacer subir' y un sustantivo 'lo elevado' (al ara). Téngase
en cuenta, por tanto, que la elevación tenía (y tiene) un sentido
ritual concreto basado en la concepción universal y primitiva de
que Dios está en lo alto del cielo. El otro elemento, el fuego
sagrado, se asocia a este 'elevar' porque el fuego siempre sube:
su llama y su humo.
Sigue la narración con su sublime parquedad de palabras
13

La sustitución sistemática en los tres casos del pasaje en la LXX de la
palabra hebrea yehid, 'único' (hijo), que sería µονογενής, por ἀγαπητός ,
('amado') puede deberse a un escrúpulo racionalista del traductor, que
sabía como todo el mundo que Abraham había tenido otro hijo, Ismael; y
quizás temía que los neófitos grecoparlantes le echaran en cara a la biblia
una contradicción. No debían de opinar igual otros traductores de la biblia
hebrea al griego, como Aquila y Symmaco, que tradujeron correctamente
por µονογενής. La Vulgata latina conserva fielmente este significado
original como unigenitus; y no sería de extrañar que a San Jerónimo o
quien fuera el que tradujo en el siglo IV d. C. al latín, viera la especial
relación del uso de unigenitus aplicado a Isaac con el uso ya dogmático de
unigenitus aplicado a Jesús por la comunidad cristiana primitiva
relacionada con San Juan (cfr. Jn 1,14-18; 3,16; 1Jn 4,9). Hubo padres de
la Iglesia que vieron en la mansedumbre con que Isaac se deja ofrecer en
sacrificio un prenuncio del comportamiento de Jesús ante el sacrificio de
la cruz.
Curiosamente, en ninguno de los pasajes ya citados en que se menciona
el sacrificio de hijos se usa la expresión "hijo único". Quizás se daba por
supuesto, pues hay un caso (Ez 20,26) en que se recurre a la expresión
"primogénito" que subraya el carácter de primicia sacrificial que parecía
tener todo parricidio sagrado.
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hasta el punto culminante del versículo 10: [Abraham] "cogió el
cuchillo para inmolar a su hijo". El verbo hebreo traducido por
'inmolar' es el utilizado en otros pasajes que describen el
degüello sagrado de hijos. Según algún comentarista, en la raíz
del verbo hebreo está implícita la utilización del cuchillo
(algunos dicen que el sentido original de la raíz era 'desollar').
Lo que parece claro es que el uso litúrgico del verbo lo
convirtió en fórmula ritual con la que se difuminó el significado
cruento, como ocurre con nuestras palabras 'inmolar',
'sacrificio', etc.
En los siguientes versículos vuelve a utilizarse 'unigénito' y
"elevó" para "elevación" (= "ofreció en holocausto"), cuando se
produce el sacrificio sustitutorio del cordero en lugar de Isaac.
El punto culminante de toda esta narración, desde el punto
de vista religioso, está en el v. 12, cuando Elohim dice que ve
claro que Abraham teme a Dios hasta el punto de estar
dispuesto a matar a su hijo. Von Rad14 ilustra adecuadamente
este párrafo cuando dice que ese "temor de Dios" es la forma
con que el hebreo, que no tiene la palabra abstracta 'religión',
expresa la profunda fe religiosa de Abraham; y que la
componente psicológica de temor no es la predominante en la
usual fórmula hebrea de "temor de Dios".
Llegados a este punto culminante de la exaltación (nunca
mejor usada esta palabra para expresar el sentido específico de
la 'elevación' hebrea) de la fe de Abraham, que "contra spem in
spem credidit" (Rom 4,18), me veo obligado en conciencia a
afirmar:
Si todo este pasaje describiera un suceso histórico –cosa
imposible por razones que no son del caso aducir– Abraham
sería el personaje más nefando y cruel de todo el AT: un
auténtico parricida dispuesto hasta el último segundo a matar y
quemar a su hijo. La intención del redactor, ésa sí que es
14

G. von Rad, El libro del Génesis, Salamanca, 1988, p. 297.
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absolutamente infame, pues, en la práctica, ratifica el valor
sublime del parricidio sagrado. Nada es más sublime, según el
redactor, que matar a su hijo unigénito si Dios lo quiere así. En el
aturdimiento del sentimiento religioso de la época (sea el siglo
X o el V a. C.) el redactor, que pretende condenar los sacrificios
rituales de hijos, no se da cuenta, en su atolondramiento
religioso, de que el pasaje exalta una vez más lo que pretende
censurar.
Compárese este disparate bíblico con la doctrina de Jesús
(Mt 25,40) cuando dice: "lo que hicisteis a estos pequeños
hermanos míos a mí me lo hicisteis". Según esto, el que quiere
matar a su hijo, quiere matar a Dios. (Ya sé que hay –¡cómo
no?– exegetas que dicen que esos "hermanos pequeños" que
dice Jesús son los miembros de las comunidades cristianas (!)).
Hay ilustres doctores protestantes y católicos que dicen que la
fe cristiana no es una mera reafirmación humanística de los
valores éticos, y critican a los que ven al Jesús histórico como
un campeón de los ideales morales de la Ilustración del s.
XVIII. Y, sobre todo entre protestantes, se ha elevado la Fe a
una especie de éxtasis cuasi místico, rayano en la idolatría, que
va más allá de toda 1ógíca y de todo humanismo. Con su pan se
lo coman.
Sin duda, a estos místicos de la Fe con mayúscula les tiene
que entusiasmar la prueba de Fe de Abraham dispuesto a matar
a su hijo Isaac: en un platillo de la balanza está el amor (tres
veces en la LXX y una en la Biblia hebrea), y en el otro está el
Temor de Dios/Religión/Fe. Y pesa más la religión que el amor en
la doctrina del redactor bíblico.
4. El sacrificio de Jesús
Las anteriores reflexiones me conducen a un pasaje del
evangelio en el que culmina esta desasosegante tensión
dialéctica, esta oposición agónica y trágica entre amor y religión.
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Se trata del final del conocido pasaje del evangelio de San
Juan (3,1-21) en que se presenta a Jesús dialogando con una
autoridad de los fariseos llamado Nicodemo. No pretendo
hacer una exégesis detallada de toda esta extraña "sacra
conversazione" que seguro que está ya muy estudiada. Sólo quiero
fijar mi atención en los versículos 14 a 16:
"Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo
el que cree en él no muera sino tenga vida eterna. Pues
Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo
unigénito para que todo el que cree en él no muera sino
que tenga vida eterna."
Conviene recordar el aludido pasaje de Moisés y las
serpientes (Núm 21,4-9): el pueblo de Israel estaba ya próximo
a acabar su peregrinación por el desierto, cuando una plaga de
serpientes venenosas (llamadas "ardientes" porque producían
una inflamación mortal) causó una gran mortandad en el
pueblo. Ante las súplicas de Moisés, Yahvéh le dice a Moisés
que fabrique una serpiente de bronce y la ponga en lo alto de
un mástil; y, cuando a alguien le pique una serpiente, que
contemple la serpiente de bronce en su estandarte, y así seguirá
viviendo, no morirá.
Como se ve, Jesús predica ante Nicodemo el culto a la Cruz
como garantía de vida eterna, y utiliza expresamente como nexo
lingüístico el verbo 'elevar': "como Moisés elevó la serpiente, así
es necesario que sea elevado/exaltado el hijo del hombre "15.
Tras los versículos 14 y 15 que introducen abiertamente el
15

La Iglesia católica tiene (¿o tenía?) una Festividad de la Exaltación de
la Santa Cruz que se celebra el 14 de septiembre, en cuya liturgia figura el
texto de Jn 12, 32-33: "Y yo, cuando sea elevado (lat. si exaltatus fuero)
de la tierra, atraeré todo hacia mí. Decía esto indicando de qué muerte iba
a morir".
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tema sacrificial, viene la culminación de la antítesis agónica
amor / parricidio sagrado estudiada antes y que se plasma en el
famoso versículo 16: "Dios amó tanto al mundo que entregó a
su hijo unigénito".
Ante todo es necesario aclarar, por si alguien lo duda, que
este "entregó" tiene un sentido obvio sacrificial y forma parte del
formulario eufemístico ya estudiado (ver nota 12). Es decir, que
se dice "entregó" para evitar decir "mató" a su hijo unigénito.
En la piedad cristiana multisecular se ha acogido esta frase en el
sentido de que Dios nos dio a su hijo para que nos acompañe y
nos salve del infierno, lo cual resulta maravilloso para cualquier
fiel cristiano. Pero es más difícil aceptar que Dios mató a su hijo
ofreciéndolo como víctima sacrificial en el ara de la Cruz al
"Dios Mundo". Para el redactor del versículo, el supremo acto
de amor es el parricidio sagrado, pues no cabe concebir mayor
amor a Dios que el de un padre matando a su único hijo para
dárselo a Dios, como quiso hacer Abraham con Isaac.
Para hacer comprensible esta frase disparatada del v. 16 del
capítulo III del evangelio de San Juan, hay que ponerse en la
situación del redactor de la misma. Si se me permite usar la
jerga discotequera finisecular, sencillamente a "San Juan" se le fue
la olla en pleno delirio místico-gnóstico de fines del siglo I.
Absorto en su cosmovisionaria utilización del batiburrillo de la
jerga gnóstica semidigerida y mezclada con la jerga del AT, el
enloquecido redactor del diálogo entre Jesús y Nicodemo no se
da cuenta de lo que dice. Todo es para él música celestial. Y
nada tan genial como decir que, si Abraham quería matar a su
amadísimo hijo unigénito por amor a Dios, y, por tanta fe y
amor fue premiado como fue premiado, el mismísimo Dios no
sólo quiso matar sino que mató a su hijo por amor al mundo.
Aunque, como todo disparate religioso tiene un límite,
afortunadamente, también el parricidio sagrado tiene un límite
que es el invento de la víctima sustitutoria. Así, Abraham no mató
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a Isaac sino a un inocente cordero (un hindú ahimsa alegaría
también algo a esta sustitución cruel). Agamenón no mató a su
hija Ifigenia sino a una inocente cervatilla16 y Dios sí mató a su
16

La leyenda de Agamenón sacrificando a su hija Ifigenia tiene varias
versiones. Esquilo, en su tragedia Agamenón (versos 121-227), quizás la
obra trágica mejor de toda la literatugra griega clásica, da por sabida la
versión de que Agamenón mató realmente a su hija y se la ofreció a la
diosa Ártemis. Los versos cantados por el coro reflejan con la máxima
tensión trágica el horror ante un padre que "osó convertirse en dador
– atención a esa palabra– de su hija", v.224). Eurípides, en su Ifigenia en
Aulide (v.1581-1589) recurre a la variante de "víctima sustitutoria (como
el Génesis y San Juan), y en este caso es una cierva la que degüellan y
queman en el ara destinada a la hija de Agamenón. No está en mi ánimo
ni capacidades investigar la posible relación histórica entre la práctica del
parricidio sagrado en la Grecia prehistórica (algunos eruditos grecólatras
lo atribuyen a ritos ilirios y tracios) y en el Oriente cercano.
Precisamente inspirado por el horror del parricidio sagrado de
Ifigenia, Lucrecio (siglo I a. C.) en la introducción de su extenso poema
filosófico sobre el epicureísmo, llega al fondo de la cuestión sobre lo
abominable de toda religión: "Cuando la vida del hombre, como
espectáculo abyecto –escribió Lucrecio–, estaba postrada en el suelo,
aplastada por el peso de la religión, que asomaba su cabeza desde los
cielos amenazando con su horrible aspecto a los mortales, por primera vez
hubo un hombre, griego, que osó alzar sus ojos mortales contra la religión
y fue el primero en plantarle cara. Ni las fábulas de dioses, ni los rayos y
truenos por el cielo, pudieron oprimirlo; antes al contrario, enardecieron
el valor de su ánimo en su ansia por quebrantar la firme cerradura de las
puertas de la naturaleza. Y así, la fuerza vital de su ánimo venció. (...) Y,
a su vez, la religión, pisada bajo sus pies, se va desgastando, y su victoria
nos hace iguales al cielo. Pero albergo el temor de que creas que te estoy
iniciando en una doctrina impía y que estás entrando por el camino del
crimen. Y es todo lo contrario: es la religión la que engendró tantas veces
obras impías y criminales. Recuerda el oprobio de Áulide, el altar de
Diana, la casta diosa, manchado con la sangre de Ifigenia por la élite de
los Dánaos, la flor de los guerreros. (...) ¡A tantos crímenes pudo inducir
la religión! (Lucrecio, De rerum natura, 1, 63-102)
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hijo, pero lo resucitó al tercer día. ¿Para qué seguir?
Si a algún hipotético lector de estas líneas no le convence mi
interpretación del evangelio, le agradecería que, una vez
analizadas detalladamente las notas anejas, me sacase de mis
posibles equivocaciones.
5. El hechizo de lo enorme
Como conclusión a todo lo que antecede, y muy
especialmente a lo que se refiere al hecho histórico del
parricidio sagrado, vayan algunas observaciones, ramplonamente psicologizantes y prosaicas, sobre el sentimiento
religioso.
Cuando digo 'sentimiento' y digo 'religioso' estoy ya
hablando con palabras inadecuadas; pero no porque no se me
ocurran otras más adecuadas, sino simplemente, porque no
existen, porque el "sentimiento religioso" es uno de esos
"estados de ánimo" (otras palabras inadecuadas) que superan la
capacidad de inteligir. Pero creo que la gente que haya tenido o
tenga aún sentimiento religioso sabrá a qué me atengo. De la
misma manera que los sentidos corporales son sustrato esencial
del inteligir, así el inteligir es sustrato esencial de una actividad
humana (algún filheleno diría 'praxis') que está por encima del
inteligir. El que desarrolla una de esas "actividades superiores"
se siente "más", se siente más hombre, más pleno, más
realizado, más ser. ¿A qué actividades superiores me refiero?
Por lo ya dicho, no son definibles, sólo aludibles o sugeribles en
asintótica aproximación verbal. Por ejemplo: el sentimiento
patriótico (uso 'sentimiento' para subrayar su carácter no
racional sino supraracional) por el que tanta gente muere
gozosa; el sentimiento estético (poesía, música, etc.); el
sentimiento revolucionario; y el sentimiento religioso; y
culminando este estrato superior a lo meramente mental, el
sentimiento amoroso o, simplemente, el amor.
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Esta categoría de "actividades superiores" o "estados supraracionales" no tiene relación alguna con el estrecho, ramplón y
leguleyo mundo de la ética pretendidamente racionalizada, que
es un huero subproducto, una cháchara intranscendente,
confusa mezcla del inteligir con los "estados supra-racionales".
No estoy hablando, por tanto, del bien y del mal.
Acercándonos ya al sentimiento religioso desde el parricidio
sagrado, no cabe duda de que, quien entra en trance, está por
encima de, se siente en otro mundo, es "más que". En ninguna
circunstancia mejor que en la del padre que mata a su hijo en
ofrenda a Dios se puede percibir este estado de embriaguez
religiosa, esta potente seducción hipnotizadora, este hechizo de lo
enorme. Lo de 'hechizo' está claro. Lo de 'enorme' no está de más
ponderarlo: 'norma' es una palabra latina inspirada en otra
griega que significaba 'escuadra', instrumento para trazar
ángulos rectos. La Real Academia define 'enormidad' como
'magnitud excesiva'. Yo uso 'e-norme', no como fuera de normas,
paranormal, anormal, subnormal, etc., sino como algo que
excede muchísimo por arriba.
En la terminología marinera hay un catálogo en gradación:
Mar llana/rizada/marejadilla/marejada/mar gruesa/mar muy
gruesa/mar montañosa, y mar enorme. Lo enorme es algo así
como un tsunami, una ola de más de 30 metros originada por un
terremoto submarino, que arrasa con todo. El hombre
hechizado por lo enorme se siente realmente por encima de
todo y se siente dotado de una fuerza titánica, ya sea
Beethoven, San Juan de la Cruz, Wladimir Ilich Lenin o Ben
Laden. Pero en el caso de Ben Laden o del Abraham
"Isaaquicida", este sentirse por encima de todo es como estar
en Dios, estar con Dios, ser para Dios, ser de Dios, ser Dios.
Ese sentirse en, con, para, de Dios, ha sido genialmente
contrapuesto por la Biblia con otro estado de hechizo de lo enorme
que es el amor, lo que algunos teólogos más o menos célibes y
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desnortados lo incluyen en lo que llaman "mero humanismo".
Y ese humanismo del amor es el que llevó a los redactores
bíblicos al uso del eufemismo, de las víctimas sustitutorias y, en
definitiva, a la supresión de los parricidios sagrados de la
Gehenna. Y el pobre redactor enfebrecido de la frase laudatoria
de parricidios sagrados en el evangelio de San Juan antes
comentada, es uno de los de aquella comunidad seguidora del
apóstol Juan, a la que pertenecía el que dijo: "todo el que ama
ha nacido de Dios y conoce a Dios" (1Jn 4,7), lo que concuerda
con algunos versos de poetas latinos, como el que dijo: "quisquis
amore tenetur, eat tutusque sacerque qualibet", es decir: "Quien está
poseído por el amor puede ir seguro como alguien sagrado por
donde quiera" (Tibulo 1,11,26).
O como la exaltación del amor que hace Lucrecio invocando
a "Alma Venus" frente a la religión en el frontispicio de su
poema.
Febrero de 2002
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Inteleccionismo y neotenia

I. ANARITMESTESIA
Los filósofos
Cuando leo textos de filósofos modernos (de Descartes a
Zubiri) tengo cada vez más la sensación de estar escuchando la
cháchara de unos cuantos aldeanos con boina, cachaba y
pestorejo curtido por el sol de las aradas. Les oigo (a los
filósofos modernos) comentar las pequeñas incidencias de la
aldea. Tal es su lenguaje. A pesar de sus pretensiones de decir
algo nuevo, sus palabras, como no puede de otro modo, son las
viejas palabras de la tribu y la caverna, como las de los
campesinos en la plaza del Ayuntamiento.
Y no digo que Descartes o Zubiri no fueran inteligentes, no
estoy tan loco. Lo que pretendo decir es que lo que ellos
experimentaron (no digo 'entendieron', 'conocieron') tenían que
comunicarlo con las palabras, que, por ser palabras, no pueden
ser otra cosa que viejas experiencias fosilizadas. Y tampoco les
estoy acusando de que utilizaran un lenguaje técnico (filosófico)
ya anticuado. Simplemente, hablaban. Y el más actual, el más
contemporáneo, el supermoderno del tercer milenio, sólo usa
las viejas palabras (o gritos si es pop-rapero) de hace milenios.
Palabras íntimamente relacionadas con el pensar, el inteligir de
hace milenios que es el mismo que el de hoy.
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Los científicos
Cuando leo los textos de científicos modernos (de los siglos
XX y XXI) su habla me produce una sensación desasosegante;
es algo híbrido en lo que se mezclan deducciones racionales de
las relaciones entre variaciones de magnitudes escalares,
vectoriales, etc., que se expresan con números. Y todo el
metalenguaje matemático basado en los números, es decir, el
aparato científico, se interpreta, se traduce al lenguaje vulgar. Y,
como no suelen dominar ese "lenguaje" filosófico, jerga que, al
fin y al cabo, ha conquistado cierto prestigio en el pueblo, sus
teorías resultan todavía más burdas que la especulación
filosófica. Piénsese, por ejemplo en la teoría del Big-Bang, o
incluso en otras más esotéricas, como las teorías de "ondas" y
"campos". El mero invento de la expresión Big-Bang es todo un
símbolo de lo que es el lenguaje científico: puro vocabulario de
TBO o cómic.
Si los científicos físicos usan este lenguaje infantil (aunque
fuera de adultos, el efecto sería el mismo), los científicos
biólogos no se quedan atrás en el arte de decir naderías. Hace
poco leí unos artículos en la Revista Investigación y Ciencia sobre
Cerebro e Inteligencia que eran pura cháchara como la de los
"filósofos" aldeanos en la plaza del Ayuntamiento. Como
detalle anecdótico, que no va al fondo de la cuestión,
permítaseme mencionar la pedantería lingüística, como recurso
hipócrita para disimular la ignorancia, pour épater le bourgeois.
Por ejemplo, como ahora no está de moda decir 'alma', estos
científicos modernos dicen 'mente' (mind) o 'psíquico', como si
decir 'alma' en griego o en inglés fuera más tolerable. (Recuerdo
cómo a Zubiri le place decir "psico-orgánico", pero ¿qué es
psique y qué es organon?)
El socorrido recurso a latinajos y "greguerías" para disimular
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la ignorancia, para prestigiar la nada, está tan impuesto en la
jerga científico-filosófica, que ya casi no se nota, salvo que el
lector, como es mi caso, sepa algo de latín y griego, y se
pregunte: ¿por qué a este señor le da por decir cosas en latín y
griego?
Religiosidad y "Terribilità" filosófica
Otra característica de la jerga o germanía propia de
científicos y filósofos que le da ese carácter aldeano es esa
terribilità o solemnidad de las palabras. El fenómeno es
comprensible en aquellos tiempos de Heráclito, Empédocles,
Platón, Plotino, y luego, el cristianismo helenizado. No es mi
propósito hacer un análisis más de las expresiones de
religiosidad. Me limitaré a decir que la progresiva laicidad de la
filosofía moderna –de Descartes a Zubiri– ha ido marginando
la jerga religiosa y espiritualista, pero esa jerga ha sido sustituida
por otra parecida que nos retrotrae, igual que la jerga religiosa,
no ya a la aldea tradicional, sino más atrás a la espelunca
paleolítica. Me refiero a esas pretensiones de la ciencia y la
filosofía, a esa búsqueda de lo elemental, lo fundamental, la
filosofía "primera", la ética "primera", lo universal, el "sentido"
(?) de la existencia, "el" yo trascendental (nada más disparatado
que anteponer "el" a "yo"), la Verdad, los principios absolutos,
etc. Detrás de todo este élan filosófico, sigue impertérrito el élan
de la inteligencia primitiva en búsqueda de cosas que nada
tienen que ver con el inteligir, cosas de que luego hablaré. Baste
aquí señalar el carácter primario o primitivo que permanece
bien visible en las grandiosas catedrales metafísicas de un Kant,
un Hegel; y, por otros caminos, no menos de un Nietzsche o un
Heidegger. Detrás de sus deslumbrantes afirmaciones late la
primitiva urgencia del hombre primitivo en su espelunca.
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Horizontes cercanos
Pero lo que más da un aire aldeano a los decires de filósofos
y científicos es su autolimitación, su circunscribirse a realidades
cercanas como lo único existente, su cortedad de miras que se
trasluce a través de la terribilità de sus transcendentalidades.
Soy consciente de que este tono despectivo al enjuiciar a los
filósofos modernos resulta ridículo, por no decir intolerable.
¿Quién soy yo para valorar así las aportaciones de la filosofía
moderna? La respuesta es: soy alguien que está convencido de
que el inteligir es una actividad secundaria del hombre, una
"paraactividad subsidiaria" en la que pueden destacarse algunas
personas sin por ello hacerse acreedoras a nuestra más rendida
admiración. Pero la anterior afirmación no debe llevar a
incluirme entre el número de los que desprecian a los
intelectuales, los teóricos, en aras de la práctica. No es la
tradicional oposición logos/ergon, palabra/obra, la que me lleva a
relativizar la trascendentalidad de la parafernalia filosófica.
Cuando leo cosas más o menos relacionadas con temas
filosóficos o científicos suelo experimentar una sensación de
claustrofobia. Me siento encerrado en ámbitos estrechos, sin
horizontes. Me pesa la "localidad" (el carácter local), los
localismos estrechos. Me siento asfixiado por esa fabla
endémica de la aldea, en la que sólo se habla de las cosas de la
aldea y de su ejido y, como mucho, de las colinas que la rodean,
porque no se cuenta con lo que hay al otro lado de la colina.
Me parece que una de las causas de la estrechez de miras es
la tara congénita de la anaritmestesia, que significa 'insensibilidad
al número' (el copyright de este neologismo pertenece al redactor
de estas líneas). Como la mayoría de la gente está afectada de
anaritmestesia, no son conscientes de su tara y, por tanto, creo
necesario dedicar unas líneas a describirla.
Hay una vieja expresión castellana para aludir a que alguien
"no se entera": "le da igual ocho que ochenta". He aquí una
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primera aproximación a la anaritmestesia. En las lenguas de
origen indoeuropeo (i. e.) sólo tienen nombre propio los
números 2 al 10 (los diversos nombres del "1" plantean un
problema filosófico secundario). A partir del 10, todo son
repeticiones de los nombres del 2 al 9 y del 10. Parece que
también se bautizó al 100 antes de la dispersión de los diversos
pueblos indoeuropeos, lo que ya supone un ímprobo esfuerzo
(concebir cantidades que constan de 100 unidades). Lo que está
claro es que el nombre de 'mil' no existía todavía en la lengua
común i. e. (digamos que hace 4 o 5 mil años).
Aunque no lo puedo demostrar con certeza, yo creo que el
nombre del 10 y el nombre 'dedos' tienen una misma raíz en i.
e. Decir 'diez' era como decir "una dedada", los dedos de las
dos manos. No cabe duda de que en tiempos primitivos (no
hablo ya de los pocos miles de años en los que se puede bucear
por las lenguas i. e.), los números que rebasaban los dedos de la
mano ya sólo tenían el nombre de "muchos". Es evidente el
gran invento del sistema decimal que permitió las operaciones
de sumar y multiplicar, y resolver el problema lingüístico de la
imposibilidad de dar un nombre a cada número después del 10.
Estas observaciones sobre el problema del "arte de contar"
eran necesarias para abordar el problema más profundo que
subyace a este problema, a saber: que los objetos que no se
pueden imaginar, representar en la imaginación con su forma,
no se pueden concebir, es decir, entender, conocer; y
representar imaginativamente más allá de 5 o 6 cosas juntas, ya
es difícil (pruébese imaginar 7 o 9 cosas, o incluso 6 que no
estén en una ficha de dominó o en un dado). El 'ocho' se suele
imaginar como dos grupos de 4 (lo que sin duda está en la base
de que la forma i. e. de la palabra 'ocho' era un dual gramatical).
Parece ser que el 4 y el 5 son el límite de nuestra capacidad de
contar unidades. 6, 7, 8 y 9 ya implicaban sumar, y el 10,
multiplicar por dos: las dos manos.
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Se me dirá que todo esto se podría decir de los orígenes de la
civilización, pero no de la capacidad de la mente humana actual.
Desde un cierto punto de vista es evidente. Pero yo me sitúo en
otro punto de vista desde el cual se puede decir lícitamente que
todavía estamos en los orígenes no ya de la civilización, sino de
la humanidad. No voy a negar los progresos que se han hecho
en estos pocos siglos en el arte de contar y en el arte de medir.
Pero no se olvide que la palabra 'millón' empezó a usarse en el
Renacimiento, y que hoy día el "sentido común" maneja sólo
números pequeños, o pasa a decir "muchos", y de
"muchísimos" pasa ya al venerado "Infinito". Pero el sentido
común apenas diferencia dentro de la gama de muchosmuchísimos. Veamos algunos ejemplos. A los que vuelan en
unos artilugios a 400 kms. de altura se les llama "astronautas",
que navegan entre los astros. Y esto pasa porque a la gente le es
igual en distancias verticales 400 kms. que 400.000 kms. Le "da
igual ocho que ochenta". En vez de decir que un incendio ha
quemado 250.000 metros cuadrados de bosque, se suele decir
que ha quemado ocho campos de fútbol.
Algunos caen en el disparate opuesto. Por ejemplo, un
periodista encargado de temas científicos, consciente él de que
los grandes números suenan muy científico, publicó hace poco
una noticia sobre la posibilidad de vida en Marte, en la que
afirmaba muy serio que desde hace 20.000 millones de años (sic)
no ha cambiado sustancialmente la orografía marciana. Este
buen hombre debía de haber olvidado ya lo que han inventado
otros que experimentan la misma reverencia a los grandes
números. Me refiero a los que han inventado la teoría del BigBang, cuando afirma que ese grandioso "Bang!" sonó hace entre
12 y 15.000 millones de años (últimamente están alargando esa
fecha inicial del universo). El periodista experto en temas
marcianos no se dió cuenta de que estaba diciendo que la
evolución geológica de Marte se produjo mucho antes de que
existiera el Universo del Big-Bang.
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Pero, si es explicable el atolondramiento de un redactor de
prensa apresurado, lo es menos la veneración a los grandes
números, al "muchos" que abarca desde el 11 del hombre
primitivo hasta el 10 elevado a 100, por ejemplo, del hombre
actual. Me refiero a una afijrmación atribuida a científicos
especializados en cosmología (graciosa especialidad, por cierto)
que dicen que un instante antes de la "Gran Explosión", toda la
materia estaba confinada en un punto de una densidad casi infinita
(Cfr. F. Nicolau, Origen y Estructura del Universo, Barcelona, 1985,
p. 165). Los que dicen "casi infinita" no se dan cuenta de que
incurren en una contradicción verbal, porque toda magnitud
definida, por definición, está a una distancia infinita del infinito.
Por ejemplo, una densidad de 1 gramo por cm. cúbico dista del
infinito lo mismo que una densidad de 10 elevado a mil
toneladas por una diezmilésima de gramo, que es a la que
llaman casi infinita. Lo que motiva esta forma tan poco seria de
hablar es precisamente la veneración ancestral primitiva, no ya
aldeana, sino espeluncar, del Infinito, escrito aquí con
mayúscula porque forma parte del sentimiento religioso original
y tan vigente hoy como en la Espelunca Original. Es decir, que
cuando se pasa del número 10 a "muchos" y de muchos a
"muchísimos", se está ya esbozando la sagrada palabra de
Infinito.
Si hubiera una mayor mayor sensibilidad o percepción de lo
que significan los números, es decir, una mayor aritmestesia, se
superaría este tipo de pensar espeluncar que afecta hoy a una
mayoría, incluso entre filósofos y científicos.
Un ejemplo que muestra esta anaritmestesia de los científicos
está en los programas de búsqueda de vida en planetas
extrasolares. Se está produciendo un aluvión de datos sobre la
existencia de sistemas estelares dotados de planetas. El interés
de esta búsqueda radica en que sólo en planetas se puede
encontrar vida.
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Los procedimientos de búsqueda son teóricamente sencillos,
aunque en la práctica requieren una inmensa tarea de
observación y de medios técnicos sofisticados. Se trata de
deducir la existencia de planetas por dos procedimientos: 1) Las
variaciones de la órbita de una estrella sólo explicables por la
gravitación de un planeta cercano dotado de gran masa (más o
menos como la de Júpiter). 2) Las variaciones del brillo de la
estrella sólo explicables por el "eclipse" o paso de un planeta
suficientemente grande, como Júpiter, por delante de la estrella.
Como es lógico, estas observaciones sólo se pueden hacer con
algunas estrellas cercanas de nuestra propia galaxia, es decir,
distantes sólo decenas de años luz.
Supongamos que se descubre la existencia de planetas (del
tamaño de Júpiter) en todas las estrellas semejantes al Sol a la
máxima distancia observable, que es mínima. ¿Se puede deducir
decentemente una aceptable probabilidad de vida porque se
haya descubierto la existencia de unos cien planetas, o mil,
extrasolares, tras fatigosas observaciones?
Los que se dedican a esta tarea saben de sobra que sólo en
nuestra galaxia hay del orden de 100.000 millones de estrellas.
Pero para el público en general 100.000 millones o mil estrellas
suena lo mismo. Esta anaritmestesia generalizada impide que la
gente se dé cuenta de que la probabilidad de vida en otros
mundos es muchísimo mayor –sin necesidad de investigar las
estrellas vecinas– que la probabilidad que se deduce de
demostrar que existen 100 planetas extrasolares. El grado de
probabilidad que se deduce del mero número de 100.000
millones de estrellas intragalácticas bien pudiera ser 100.000
veces mayor que el que se deduce de haber demostrado
observacionalmente (sit venia verbo) la existencia de 100 planetas
del tamaño de Júpiter. Y si a estos 100.000 millones intragalácticos se añaden los otros 100.000 millones de galaxias
como la nuestra, la probabilidad de existencia de vida
extraterrestre se convierte ya en certeza. ¿A qué viene entonces
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este fervor de investigación de vida extraterrestre? Sólo se
explica por su posible justificación social y económica, ante la
opinión pública tan motivada desde los tiempos espeluncares
por la espectacularidad del Universo "Infinito", y tan poco
sensible a los números a partir del 11.
Quizás basten estas disquisiciones un tanto pesadas para
poder ya formular sin ambages la conclusión de las mismas:
La anaritmestesia, es decir, la milenaria y actualísima falta de
sensibilidad, de percibir los números, mantiene a toda la
humanidad, y muy especialmente a las "grandes cabezas
pensantes" (filósofos, científicos) en un circulito cultural
pueblerino, marginado de lo que está pasando, y que se
apacienta, más o menos disimuladamente, del hechizo de lo
enorme, de la cosquilleante sensación de infinito, cuando todo
lo que nos rodea no tiene nada de infinito, ni grandioso ni
misterioso, afortunadamente. Todo está a la medida de nuestros
medios de medir, pero no sabemos medir (porque padecemos
anaritmestesia) y a todo lo que está más allá de la colina de
nuestro pueblo le aplicamos cecucientes, titilantes parpadeos
hechizados por la llamada de el/lo "Infinito", "la llamada de la
Lejana Colina".
Para acabar estas consideraciones, una sugerencia:
Inmensidad, Grandeza, Excelsitud, Fuerza, Energía, Poder...
¿Por qué consideramos estas cosas como superiores, cuando no
son más que beatas, espeluncares expresiones de la cantidad, de
la medida, del número? (En el fondo "da igual 8 que 80" si no
se padece anaritmestesia e infinitolatría, porque ochenta no es
más que ocho).
II. NEOTENIA
El hombre es un feto prematuramente fértil, una larva con
una deformidad teratológica que es la que ha facilitado su
multiplicación como especie hasta 6.000 millones de individuos
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debido a su madurez sexual. Es un caso atípico de neotenia.
Encuentro estas definiciones de 'neotenia' en los
diccionarios: 1. Persistencia de caracteres larvarios en el estado
adulto. 2. The possesion of precocious sexual maturity by an animal still
in its larval stage. 3. Persistance temporaire ou permanente des formes
larvaries au cours de developpement d'un organisme. 4. Qualitat que tenen
certs animals de reproduir-se quan encara no han acabat el procés de
desenvolupament.
La civilización actual, a comienzos del año 2002, se apoya en
un desarrollo acelerado científico-tecnológico cuya velocidad
casi produce vértigo. En el mundo, por ejemplo, de la
cibernética, en muy pocos años quedan obsoletas las mejoras de
los ordenadores. En el mundo de la intercomunicación de los
grandes grupos fianciero-industriales, las interacciones
globalizadoras aceleran también su ritmo rumbo a un futuro
sistema económico-financiero mundial difícil de imaginar. Y, sin
embargo (esta locución adversativa, como se verá, es inadecuada),
los grandes problemas de la sociedad, los crímenes, las
monstruosidades de todo género siguen como siempre o, como
algunos pensamos, están empeorando.
Ante este panorama de progreso y regreso simultáneos (o, si
se quiere, de progreso de ciencia y economía y estabilización de
las monstruosidades) están surgiendo continuamente
individualidades y grupos inconformistas que se plantean el
problema e intentan resolverlo. Pero son ya varias décadas –lo
que, ante la aceleración del desarrollo "malo", es ya mucho
tiempo– a lo largo de las cuales no se aprecian síntomas
significativos de un próximo cambio de rumbo en este caminar
global hacia el desastre.
Las líneas que siguen son fruto de un tipo de reflexiones
muy personales, muy desvinculadas de los debates usuales de
cariz predominantemente sociológico y político, reflexiones que
me ha ido sugiriendo la inoperatividad de las políticas de
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izquierdas y la eficacísima operatividad de personajes
difícilmente identificables, que constituyen el alma del
fenómeno de la globalización técnico-económico-financiera.
La cultura, tanto la actual como la de hace 6.000 años, es
profundamente inteleccionista. A esta horrible palabra no
aceptada y con razón, ni por los diccionarios más
comprensivos, le doy yo el significado siguiente:
"Inteleccionista" es el que se cree que la intelección (acto de:
inteligir, pensar, conocer, saber, discurrir, juzgar, entender,
intuir, comprender, concebir, deducir, aprehender, reflexionar,
razonar...–los matices que distinguen estas palabras no interesan
aquí–) es lo más esencial del ser humano, el "animal racional".
Soy el primero en reconocer que la palabra 'esencial' y la palabra
'humano' se prestan a interminables disquisiciones filosóficas
que no son necesarias para seguir mi discurso. Podríamos
sustituir "lo más esencial del ser humano" por "lo que más
valora la gente".
Entrar por el área semántica del 'valorar' nos permite ya
comprobar una situación hipócrita de la cultura "oficial": toda la
cultura escrita e incluso oral cuando se presenta como acto
cultural, por ejemplo un discurso, valora como elemento
superior del ser humano su inteligencia; y esto, desde los
primeros documentos escritos, pero, sobre todo, desde la
cultura griega que devino elemento básico de la cultura
occidental y ahora universal. Y esta valoración de la inteligencia
como valor supremo, digo que es hipócrita, porque lo que
valoran los hombres, afortunadamente, por encima de todo,
son otras cosas, como la felicidad y la bondad. Nadie valora el
saber por encima del bienestar, y ese bienestar, una vez
cubiertas las necesidades biológicas fundamentales, se apoya en
estar con buena gente, con la que es posible la sociabilidad, el
afecto, la estima, el cariño, sea en las relaciones más personales
e íntimas, como el amor y el sexo, sea en todas las demás
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relaciones dimanadas de la sociabilidad, como la amistad, la
camaradería, la colaboración, la solidaridad, el trato educado,
correcto y honrado con la gente, etc. La mera comprobación de
estas obviedades nos debería llevar a un replanteamiento de las
bases de la antropología, es decir, de qué es lo que hace hombre
al hombre.
El mero intento de desentrañar qué es lo humano, qué es ser
hombre, si se toma como una tarea sistemática, científica, nos
hace caer ineludiblemente en el inteleccionismo definido antes
como la opinión de que la capacidad de inteligir es la esencia de
lo humano. Es decir, que cualquier respuesta a la gran cuestión
antropológica: ¿qué es ser hombre? implica una petición de
principio. Porque implica que se puede describir con
procedimientos racionales, usando la inteligencia, aquellas
capacidades del animal humano que lo hacen ser humano. Pero
si los rasgos distintivos de la naturaleza humana son definibles
mediante conceptos, es que esos rasgos son comprensibles,
abarcables por la mente, de donde se deduce que la mente es
una capacidad superior a esos rasgos (Uso 'mente' sin
pretensiones analíticas de la palabra). Esto es lo que profesan
todos los filósofos inteleccionistas, es decir, casi todos.
Precisamente cuanto acabo de decir me impide seguir
adelante con esta exposición de lo específicamente humano.
Tendré, por ello, que acabar con una ligera y aparentemente
frívola teoría evolutiva.
Los homínidos empezaron pronto a distinguirse de otros
géneros zoológicos por un mayor desarrollo de la sociabilidad,
en una vía distinta de la sociabilidad de las hormigas, abejas, etc.
Junto a la sociabilidad, y potenciándola, se desarrolló otros
rasgo del género ya muy patente en los primates: la inteligencia.
Y el éxito evolutivo de ese rasgo le dio a los homínidos su
superioridad sobre los otros animales. Ello contribuyó a la
hipertrofia teratológica de la inteligencia (que puede uno
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inventarse que proliferó valiéndose sólo de unos pocos millones
de neuronas del cerebro, que contiene casi cien mil millones
más esperando su ocasión de desarrollo) con menoscabo de
otras capacidades, las asociativas, y llevó a plasmar una especie
de larva monstruosa que encarriló a los hombres por una vía
(muerta?). Será vía muerta si ya es tarde para que predominen
las verdaderas capacidades humanas, y, quizás por una
mutación genética casual, la hipertrofia de la inteligencia
produjo esta extraña y fecunda larva que abortó la forma adulta
de la especie humana, próxima ya a su definitiva extinción en
medio de este azaroso mundo de los 100.000 millones de
galaxias.
Abril de 2002
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Poesía y fonética en El Cantar de los Cantares

El Cantar de los Cantares es, para mi gusto, el mejor poema de
la Biblia, a pesar de la belleza innegable de otros, como el canto
triunfal de Moisés (Ex. 15, 1-18), o como el lamento de David
por la muerte de su "gacela'", su amado Jonatán (2 Sam. 1,1927), o como tantos salmos geniales.
Yo creo que la belleza del Cantar de los Cantares logró por si
misma ser respetada e incluida ya por los rabinos, en el canon
de los libros sagrados y revelados, tras largas discusiones. Y
esto, pese a que, en todo el texto del poema, no se menciona a
Dios ni una sola vez (sólo en 8,6 se da la expresión "llamas de
Yah", en la que Yah, el arcaico nombre del Dios judío, tiene una
función meramente gramatical aumentativa: "llamas fortísimas'". Sin duda, el sentimiento religioso superó el sentido
común y la honestidad filológica, cosa nada extraña, y fraguó
toda una serie de barrocas alegorías para dar falsamente un
sentido religioso a este espléndido poema de amor que no
rehuye expresiones de subido tono erótico.
Mi ignorancia de la literatura semítica, mesopotámica y
egipcia no me autoriza a analizar los indudables puntos de
contacto con estas literaturas que le atribuyen muchos eruditos
al Cantar de los Cantares. Pero si he podido centrar mi atención
en la búsqueda del sentido auténtico de diversas palabras del
Cantar cuya traducción al griego, al latín y a las lenguas
modernas es paupérrima por una razón que es el objeto de este
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estudio, a saber: la función expresiva de los fonemas, al margen
del significado de la raíz y demás elementos que componen
cada palabra.
Mi limitado conocimiento de la lingüística semítica, que se
limita a un trato utilitario del hebreo bíblico, me ha dado, sin
embargo, suficientes instrumentos para comparar las tres
lenguas antiguas indoeuropeas (griego, latín, sánscrito) y varias
lenguas modernas, como el castellano, francés, inglés, alemán e
italiano. He centrado mi atención en la relación que hay entre el
carácter acústico de los fonemas y el significado resultante de
los mismos en las palabras correspondientes de cada lengua, y
he llegado a la conclusión de que en el hebreo hay mucha
mayor dependencia del carácter acústico cuando se trata de
significados que expresan algún sentimiento. Podríamos decir
que "en el principio no era la Palabra", sino que "en el principio
era el Grito". (Supongo que los científicos de la antropología
evolutiva afirman que el lenguaje humano nació poco a poco a
partir de diversos gritos de primates expresivos de
sentimientos).
A partir de aquí, he procurado desentrañar en una serie de
palabras del Cantar, cuál era el "color", el "tono afectivo" de
determinadas palabras, cuyo significado escuetamente racional,
–el de las traducciones griega y latina, y las modernas
consiguientes– diluye la poesía en un frío tono gris. Valgan dos
ejemplos antes de introducir un análisis más detallado: El
hebreo dod lo tradujo San Jerónimo en la Vulgata por dilectus.
Dod es uno de esos monosílabos expresivos (atención a la
pronunciación oclusiva dental no fricativa interdental del
fonema d) que significa 'amado', mientras que dilectus es un
compuesto de cuatro elementos: la raíz 'leg' que significa
'recoger', más un prefijo y dos sufijos. Dilectus significa 'amado',
pero nadie lo diría, si se fija en el mero sonido deterrente de
dilectus. Basta decir dilectus para que se pierda la mitad o más de
la "carga poética" del verso.
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Una versión catalana traduce dod por 'estimat', que viene de
un verbo latino, aestimare, que significa 'evaluar' (aunque la
etimología indoeuropea de aestimare es confusa, yo me inclino
por que aes–timare empezó significando 'valorar el dinero').
Nótese el abismo que separa dod de 'estimat'; lo que me lleva a
otro ejemplo muy claro de la función expresiva del sonido de
los fonemas: 'Amor' se dice ’ahbah (simplifico la transcripción)
en hebreo. El bueno de San Jerónimo (o quien fuere) lo traduce
por charitatem en Ct. 11,4, a pesar de que la palabra latina de
traducción directa es amor, lo que no suena mal, aunque carece
de los tres apasionados fonemas aspirantes de ’ahbah.
(Permítaseme un paréntesis para señalar un caso curioso: la
expresión hebrea ’aheb –ka tiene traducciones no mal sonantes
en todas las lenguas que conozco, menos en castellano y
catalán. Ejemplos: griego ἐράω σου, latín amo te, francés je
t’aime, italiano io t'amo, inglés I love you (ailobiu), alemán Ich liebe
dich. Pero castellano, te quiero (!), catalán t’estimo (!!).
Para demostrar como "el sonido" de algunas palabras
aumenta la carga poética de algunos versos, que no se da en las
diversas traducciones, presento en el ANEXO I diez frases del
Cantar de los Cantares. En estos ejemplos, las partes de las
palabras hebreas en negrita son aquellas en que el mero sonido de
los fonemas contribuye a la expresión del sentimiento que
acompaña al significado. Soy consciente de la subjetividad de
estas apreciaciones que, en cierto modo, son como
racionalización de música. Hay que tener en cuenta que la
transcripción de los signos hebreos a nuestro alfabeto es solo
aproximada, pues de los 24 fonemas del hebreo hay diez (alef,
dalet, he, waw, zayin, het, tet, ayin, sade, sin) que no tienen
equivalente en la nitidez de los fonemas castellanos. Una mera
explicación del carácter fónico de estas diez letras hebreas, con
sus peculiares matices (aspiradas, oclusivas enfáticas, fricativas,
etc.) seria enojosa. Dejo tales análisis fonéticos a las gramáticas
de hebreo bíblico.
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Junto al texto hebreo figura en el anexo su traducción al
griego (Septuaginta), latín (Vulgata), castellano (Biblia de
Jerusalén, 1969), francés (Ancien Testament, Ed. du Cerf, 1988).
En el ANEXO II figura un ensayo de traducción
"ultraliteral" al castellano de las diez frases analizadas, que
puede ayudar a identificar la "música" de las palabras hebreas,
cuya transcripción a nuestro alfabeto es sólo aproximativa.
Mayo 2004
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In principio erat Verbum
(Epístola a San Juan Evangelista)

Εν ὰργῆ ην ὀ λόγος.

In principio erat verbum.
En el principio era el Verbo.
[Al principio existía la palabra.]
Al principi existia el qui és la paraula.
When all things began, the word already was.
Im Anfang war das Wort.
¡Ay, Juan, Juanito, no me lo digas en griego, ni en alemán, ni
de ninguna manera...! ¿Conque "en el principio era la 'cháchara'
(según DRAE, "abundancia de palabras inútiles", "conversación
frívola")? ¡Ay, cómo te dejaste seducir por las 'greguerías' (según
DRAE17, "agudeza, imagen en prosa que presenta una visión
personal sorprendente y, a veces, humorística, de algún aspecto
de la realidad")! Con 'greguerías', "griegueces", tú, vulgar judío
"sin papeles", querías parecer ilustre filósofo griego,
presumiendo de los misterios del tan cacareado (desde
Heráclito a Platón y después) logos, tan caro a los gnósticos de tu
17

Es el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la
Lengua.
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tiempo.
¡Que no, Juanito, y tú bien que lo sabías! Todo no empezó
con el logos. Tenías que haber puesto en tu solemne comienzo
del evangelio (perdona, si no fuiste tú el que lo redactó) que
todo empezó con el amor: "Εν ὰργῆ ην ὀ ἒρος": "En el principio
ya había amor", hubiera puesto yo, o mejor (porque eso del
"principio" es otro camelo gnóstico): "Siempre ha habido y hay
amor", y esto es lo único que nos importa, y lo que a ti te
enseñó Jesús.
No me quiero meter en teologías (otra vez aparece este
neologismo –¡otra vez!–, lo de logos), que ya no me interesan, y a
las que diste tanto vuelo con tu logos-cháchara. ¡Mira que llamar
Logos a Jesús! Y tampoco me quiero meter en filosofía, esa
filosofía de la que presumías como buen gnóstico.
El logos, el saber, la ciencia, no saben de cosa alguna lo que es.
La ciencia no es scientia, saber, no es más que, o, mejor dicho, es
nada menos que técnica, "saber hacer". A ella le debemos tener
ascensor, calefacción, ordenadores, viajar en avión, etc. Gracias
al logos, nuestra vida es más cómoda que la tuya, Juanito, pero, a
lo mejor, tú querías a la gente más que yo; y, por eso, te
admiraría siempre, a pesar de tu 'cháchara lógica', y te enseñaría
(por filología) que al principio 'logos' era (significaba) 'colecta',
'cosecha' (de cualquier cosa útil: garbanzos, judías, pescado...).
Pero en el principio (y hoy) fue el amor el que impulsaba a la
colecta, al logos.
Partiendo del amor, la filología, paradójicamente, sirve para
despanzurrar el mito del logos.
Agosto de 2004
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“Hay madera”

Resulta un tanto sorprendente que dos de los verbos más
utilizados en castellano, ser y haber, hayan perdido hace mucho
tiempo su significado original latino y se hayan convertido en
meros útiles gramaticales sin significado propio. Estoy
hablando, naturalmente, de la lengua castellana viva y vulgar, no
de terminología científico-filosófica.
Haber (que casi conserva la forma original latina habere)
perdió su significado original 'tener', y ha quedado reducido a
un elemento morfológico indicativo de los tiempos de pasado,
sin significado propio, de cualquier verbo. Por ejemplo: 'he
dicho'.
Sólo hay un caso, una forma anómala y compuesta, en que
haber ha asumido el significado prehistórico de ser. Esta forma
es hay. Como es sabido, esta palabra que carece de sinónimos;
se compone de la 3ª persona singular del presente de indicativo,
'ha-', y de la forma evolucionada en castellano del adverbio de
lugar latino ibi: -y, 'allí'; aunque ese valor adverbial de 'y' también
se ha borrado con el tiempo en 'hay'. La transferencia del
significado de ser al verbo haber debe de ser muy antigua, ya que
el ha-y castellano coincide con el 'hi ha' catalán y el 'il y a'
francés.
Esta forma anómala de haber, 'hay', quizás se produjo para
rellenar el vacío semántico de ser, que fue perdiendo el valor
original en época muy antigua con la evolución semántica de est
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en latín y de ἔστι en griego a mera cópula predicativa. En el griego
arcaico de Homero todavía predominaba el valor original de ser
("existir", “haber"), pero ya era usual el valor funcional
sintáctico que acabamos por llamar "cópula predicativa" en
lingüística semántica.
Este "salto" semántico de ser a mero instrumento gramatical
está en el origen de un sin fin de disparates y 'estultiloquia' (sit
venia verbo), como, por ejemplo, los intentos de traducción de
fragmentos parmenideos como el siguiente:
ὂπως ἒστιν τε καὶ ώσ ο᾽θκ ἔστι µὴ εἶναι.

Diels (Die Fragmente der Vorsokratiker, I, 231) traduce: “dass
IST (sic) ist und dass Nichtsein nicht ist”, (que es como si dijera que
la lluvia llueve y la no lluvia no llueve).
Guthrie (A History of Greek Philosophy, II, 13) intenta superar
el problema de traducción del ser de Parménides inventándose
un sujeto neutro para el es, porque su lengua, como la nuestra,
no tiene ya el significado original de ser; y traduce: “that it is and
that it is impossible for it not to be”.
Pero estas frases no muestran el verdadero disparate a que
ha conducido la mera "cópula" (tan sugestiva palabra algo habrá
influido en la evolución del uso de es). Antes de pasar a este
abuso del es, hay que dejar constancia de que hay lenguas, como
el hebreo antiguo y el japonés actual (supongo que muchas
más) que carecen de la cópula predicativa, carencia que salvó al
Antiguo Testamento de decir los disparates lógicos que inició el
griego y siguió el latín.
Como es lógico, no me refiero al uso de es para
descripciones superficiales como decir que "Pepe es guapo". Me
refiero a esas cópulas predicativas ambiciosas, como decir que
"el hombre es animal racional", o "el agua es H2O". Decir que
el hombre es animal es una nadería, porque nadie sabe lo que es
ser animal, y menos, racional. Decir que el agua es H2O,
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tampoco dice nada, porque nadie sabe lo que es el hidrógeno y
el oxígeno.
Todo uso de cópula predicativa, si tiene pretensiones
definitorias de esencia, es una cópula deshonesta, porque decir
A es B es un disparate. A es sólo A.
Con estas afirmaciones tan rotundas no estoy atacando a la
ciencia, que, aunque de nada sabe lo que es, sí que sabe para qué
sirve o qué relación hay entre algo y algo. La ciencia no tiene ni
idea de lo que es 'materia' (por cierto, 'materia' significaba
'madera' en latín arcaico, y sí que hay madera), ni energía, ni
campo, ni onda, ni partícula, ni espacio, ni tiempo, etc. Pero sí
sabe cómo cambian numéricamente magnitudes, algoritmos,
fórmulas, etc. en relación con el cambio (numérico) de otras
magnitudes, etc. Dijo el poeta: "felix qui potuit rerum
cognoscere causas" y no sabía que acabaríamos llamando cosas a
las causas; y tampoco sabía que, pocos siglos antes, res no
significaba 'cosas', sino 'ganado', 'cosecha', posesiones, dinero,
etc.
El uso abusivo por los filósofos actuales de la vulgar palabra
'cosa' (tan vulgar como 'haber' y 'ser') denuncia que están
convencidos de que hay muchas cosas, cuando lo más real sería
decir que sólo hay una cosa (por supuesto, ninguna causa), pero
lo bueno es estar convencido de que hay madera.
Yo me siento mejor diciendo que "hay madera" que diciendo,
como Zubiri, "aprehensión primordial de realidad'". Esta
horrible palabra, 'realidad', se compone de la palabra res (vacas,
patatas, fincas...) más un sufijo -al para formar meros adjetivos
como real, y otro sufijo -ad para formar vagas abstracciones,
como verdad.
Zubiri y tantos filósofos recurrieron a decir 'realidad' por
culpa de la erosión de la lengua, que perdió el significado de
palabras tan bonitas como es y que inventó en castellano una
nueva, hay, que es la única que suple bien el valor original de es,
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y que, para mí, significa más expresivamente aquello de
"aprehensión primordial de realidad" con la frase: "hay madera".
Octubre de 2004
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Carmen

Hay un nombre de persona, Carmen, que, por diversas
coincidencias históricas, ha venido a recoger una serie de
significados que lo hacen singularmente expresivo. Carmen
significa 'canción', 'música', 'poema', 'encanto', 'hechizo',
'profecía', 'viña', 'huerto', 'jardín', 'fruto fresco', etc.
Es de notar que el nombre castellano de persona Carmen, o
Carme en catalán, no tiene equivalente en el resto de lenguas
romances: ni en francés, ni en italiano (no sé en rumano). En
francés, el sustantivo latino carmen dio charme, 'encanto',
'seducción'; charmeur, charmant, 'encantador'; en italiano carme
significa 'poema'.
El carmen castellano debe su existencia a la coincidencia del
carmen latino con la tradición eclesiástica de la Virgen del Carmen
("mal dicho", porque debería decirse La Virgen del Carmelo). Y
está claro que la influencia del árabe y del topónimo hebreo
Carmelo, confluyó con el carmen latino, añadiendo a los
significados latinos los semíticos, con todo el apoyo de la
devoción carmelita.
He huroneado un poco por las fuentes lingüísticas latinas,
hebreas y árabes para analizar de forma concreta los
significados de las raíces lingüísticas originales.
1. Latín. En el latín arcaico predominaba el significado de
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'hechizo', 'encantamiento', actividad mágica. Parece casi cierto
que la raíz indoeuropea de car-men no era car- (el sufijo -men es
corriente y utilizado en varias lenguas i. e. como el griego, y
tenía la función de formar sustantivos resultantes de la raíz i. e.
can-, como los que acaban con el mismo sufijo con la forma de
-ma en griego: poe-ma, siste-ma, prag-ma, te-ma, etc. Procedentes
del latín, son innumerables las palabras acabadas en -men, como
examen, régimen, semen, etc. ). En latín arcaico se decía *canmen que pasó pronto a carmen por disimilación de nasales. Y es
notable cómo predominaba en latín preclásico el matiz
semántico de la raíz can-, como 'canto mágico', fórmula o
cantilena para forzar efectos en personas, muchas veces
negativos. El prefijo in- de in-cantare, tenía muchas veces una
función agresiva, algo así como 'cantar contra alguien'. De aquí,
la curiosa evolución antitética de la raíz can-, que a veces aludía a
brujería y otras a 'en-can-to', 'en-can-tador', que vienen de in-cantare. En latín clásico, ya en carmen el sentido queda muy
cristalizado como 'canción' o 'poema'. Pero recuérdese cómo
Virgilio funde poéticamente ambos sentidos en su célebre
hexámetro (Buc. 8,69):
Carmina vel cielo possunt deducere lunam.
(Las canciones –hechiceras– pueden hacer bajar del cielo a la
luna).
2) Hebreo y árabe. No cabe duda de que, al ir naciendo el
castellano condicionado por el árabe, se incorporó a la nueva
lengua naciente la palabra latina carmen en coexistencia con la
palabra Carmelo de origen hebreo, y el árabe karm, del que
todavía hoy queda vivo en Granada el sustantivo común carmen,
que significa 'quinta de recreo', y se usó antes (cfr. árabe karmun,
'viña') como 'viña', 'huerto', 'jardín', 'lugar de recreación adonde
se retiran los señores'.
Así como la raíz i. e. de carmen es can-, la raíz semítica de
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Carmen es krm- que dio en el hebreo antiguo kerem, 'viña', y
karmel, 'laderas fértiles de monte', 'plantación', 'jardín' y también,
por metonimia, 'fruto fresco'. Famoso topónimo de monte y
ciudad fue también Karmel, al norte de Palestina, y el gentilicio
karmli, 'natural de Karmel, que acabó hacia el siglo XIII
designando a los primeros Carmelitas, circunstancia lingüística
religiosa que hizo perdurar sólo en España el nombre de
persona Carmen, gracias a la "Virgen del Carmen" (que, en
realidad, era la "Virgen del Carmelo”).
El árabe, antes de la influencia hebraica trasmitida a España
por los religiosos carmelitas, ya había implantado en España la
raíz semítica krm- con la palabra karmun, 'viña', que todavía se
conserva, como ya he dicho, como el sustantivo carmen.
El árabe tiene palabras como karamun, 'generosidad',
karimun, 'generoso', karm(u), 'vino', que sugieren el origen del
extraño tecnicismo castellano enológico 'vino generoso', como un
préstamo castellano tomado del árabe.
Resulta muy sugestivo que la casual coyunda de tradiciones
lingüísticas y culturales, como la cultura latina, la tradición judía
y cristiana y la cultura árabe se hayan fundido en la palabra,
nombre de persona únicamente español, Carmen, con
significados como 'encanto', 'hechizo', 'canción', 'generosidad',
'jardín', 'vino'.
Brindo, pues, gracias a romanos, carmelitas, moros y judíos,
brindo con CARMEN, por el amor.
Enero de 2005
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Lucubraciones de una noche de insomnio

Cien mil millones de bicharracos –a los que los pedantes
llaman neuronas– gamberrean dentro del cascajo al que se llama
cráneo, y se mean por ese tubo al que llaman médula, y montan
todo ese batiburrillo, al que se llama persona humana...
¿Que es muy pesimista esta descripción del hombre? pues:
Cien mil millones de neuronas, cada una de las cuales es un
complejo de miles de macromoléculas proteínas, cada una de
las cuales tiene varios miles de átomos, forman un compuesto
muy autoorganizado, el cerebro, que es capaz de regular todo el
cuerpo humano adecuándolo a su relación con el mundo. Así es
la persona humana.
¿Que es muy materialista esta teoría científica? pues:
Dios, Nuestro Señor, creó a su imagen y semejanza, un ser
vivo al que dió reinar en el mundo creado por Él, y seguir la
voluntad divina, aunque, a los que no hacen Su Voluntad, los
mete en el infierno eterno.
¿Que es muy beato todo eso? pues:
Ama et fac quod vis. Ama y haz lo que quieras.
En la noche del 17/18 de septiempre de 2005
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ΑΝΘEΑ
Anthea
Flores
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Poemas de amor del antiguo Egipto18
I. Papiro Harris 500 (18 Dinastía, S.XIV a. C.)
[1] Yo estoy con(tigo).
¿Dónde quieres poner tu corazón?
No me abraces ...
El tiempo (te) llega … la diversión.
Si tú pretendes tocar
mis muslos junto con mis pechos
¿lo dejarías al acordarte de comer?
¿Eres tú un glotón?
... ¿te (irías) por la ropa?
Yo soy propietaria de sábanas.
18

He traducido al castellano la traducción inglesa de John B. White (A
Study of the language of love in the Song of Songs and ancient egyptian
poetry, Ed. University of Montana, Missoula, Montana, 1978) que figura
como "Appendix. A traslation of egyptian Love Poems", y es una
traducción literal, anotada y con análisis frecuente de palabras del egipcio
antiguo en su versión hierática o jeroglífica. Los paréntesis, puntos
suspensivos o interrogantes de mi traducción son los mismos del traductor
inglés. De dicha traducción, he selecionado para la mía diversos poemas
del Papiro "Harris 500", del Papiro "Chester Beatty" y del "Ostrakon
25218 de El Cairo". Las palabras sin sentido y en cursiva son las mismas
que transcribe el traductor inglés del original sin poder traducirlas.
(Nota de los editores: A. López Pego destacaba lo extraordinario de
estos poemas egipcios de los que nos separan más de 3000 años y en los
que hallamos la expresión delicada y apasionada del amor entre hombres
y mujeres como no se halla en otras culturas antiguas.)
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¿Te irías por hambre?
Coge mis pechos.
Su oferta para ti es abundante.
Glorioso, el día de (tu) abrazo.
... una declaración, miríadas y millones.
[2] Tu amor está mezclado con mi cuerpo,
como ... con agua,
como una receta pegada con goma,
como leche mezclada con ...
Apresúrate a mirar a tu hermana19,
como un caballo en el campo,
como ... (en) su papiro de marisma.
Los cielos elevan su amor,
como cae una llama...
como un halcón dando vueltas.
[3] Confusas son las estratagemas de su impulso.
(La boca) de su hermana es un capullo de loto.
Sus pechos son perfume.
Sus brazos... (como vino).
(Sus ojos) son bayas fijas (?).
Su frente es el lazo de ... de madera de mry.
Mis pies están en (su) pelo,
como cebo de una trampa.
[4] Mi corazón descansa en tu amor.
Ah, cachorro de lobezno, tu embriaguez me estimula.
Yo no dejaré que reciba una paliza,
y que pase el día en las marismas del Delta,
o que lo lleven a palos a la tierra de Khor,
y a porrazos,
19

"Hermana" es, en estos poemas, un sinónimo de "enamorada" o
"amante".
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a la tierra de Cush, con ramas de palmera,
a la Tierra Alta, a latigazos,
a la Tierra Fría, a empujones.
Yo no obedeceré su consejo
de que deje de desear(le).
[5] Viajo corriente abajo en mi barca
con el remo de mando,
y mi fardo de cañas al hombro.
Llegaré a Ankh-towy
y diré a Ptah, Señor de la Verdad:
"¡Dame a mi hermana esta noche!".
El río es el vino,
Ptah, sus cañas,
Sekhmet, su flor,
la Diosa del Rocío, su capullo de loto,
Nefertum, su flor de loto,
(El Dorado) es gozo.
La tierra resplandece con su belleza.
Manfis es un frasco de perfume
colocado ante la belleza de un rostro.
[6] Yo me acostaré dentro,
y estaré enfermo de mentira.
Mis vecinos entrarán a visitarme,
y la hermana entrará con ellos.
Ella hará a los médicos innecesarios,
porque ella conoce mi enfermedad.
[7] En la casa de campo de la hermana,
su acceso está en el centro de su casa,
y su puerta está abierta.
Su cerradura ha saltado.
La hermana está enfadada.
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Querría que alguien me hiciera su portero.
Yo querría que se enfadara conmigo,
y así oiría su voz cuando se enfada,
y yo sería un niño asustado por ella.
[10] La voz del pato grita,
capturado en su cebo.
Tu amor me atrapa
y yo no sé cómo soltarme.
Tengo que recoger mis redes.
¿Qué diré a mi madre,
a quien vuelvo todos los días
cuando voy cargado con la trampa?
Hoy yo no puse la trampa.
Tu amor me tiene cogido.
[11] El pato va volando y se posa
(y después) la red cae sobre él.
Muchos pájaros van dando vueltas.
Yo tengo que controlarme,
yo sirvo a mi amor
cuando estoy solo.
Cuando mi corazón concuerda con tu corazón
yo no puedo estar lejos de la felicidad total.
[14] Habla la voz de la tórtola. Y dice:
"Rompe el día. ¿Cuál es tu camino?"
- Quieto, pájaro,
¿tienes que molestarme así?
Encontré a mi hermano en su lecho.
Mi corazón está disfrutando muchísimo.
Nosotros decimos:
"Yo no debo estar lejos (de ti)
porque mi mano está en tu mano.
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Yo pasearé cuando yo vaya contigo
por cualquier lugar placentero".
Él me hace el primero de los hermosos.
Él no ha dañado mi corazón.
[15] Yo sacaré mi cara fuera de la puerta.
He aquí que mi hermano está viniendo hacia mí.
Mis ojos están en el camino;
mis oídos escuchan lo que yo espero en Pa-Mehy
(y) hago del amor de mi hermano
lo único que me interesa.
Él me envía un mensaje que me sorprende:
pasos, ir y venir,
para decirme que me agravió
pensando que ha encontrado a otra.
Él se queda aturdido ante mí.
¿Qué le pasa?
La irritación del otro, ¿me lo ha de alejar?
[16] Mi corazón recuerda tu amor.
La mitad de mis sienes estaba trenzada,
pero yo salí apresurada a buscarte.
He sido descuidada con mi peinado
... para ponerme las trenzas
siempre estoy pronta.
[17] Comienzo de la alabanza de los placeres.
Flores de Mekhmekh,
mi corazón se inclina hacia vosotras.
Yo haré por ti lo que se pretende
cuando yo estoy en tu abrazo.
Mi ruego es que mis ojos puedan ser pintados,
porque mirarte a ti es el brillo de mis ojos
cuando me has atraído hasta ver tu amor,
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el más grande de mi corazón.
Ojalá se dilate esta hora para mí eternamente.
Cuando yo he pasado contigo la noche
tú has elevado mi corazón.
Estoy triste cuando él está lejos de mí.
[18] Son las flores del "Sa am",
cuando una se eleva en su presencia.
Yo soy tu mejor hermana.
Fíjate que soy como las Tierras de la Corona
que yo planté
con flores y con todas las plantas
fragantes de "hsurt".
Qué amable es allí el agua del canal,
cuando la saca tu mano
para refrescarnos con el viento del norte.
Allí, qué buen lugar de mi viaje.
Tu mano es mi mano.
Mi cuerpo se siente aliviado.
Mi corazón goza de nuestro viaje juntos.
Escuchar tu voz es para mí vino de granada.
Yo vivo escuchándote.
Si me ves en todas mis miradas,
para mí esto es más espléndido
que comer y beber.
[19] (Son) las flores de Titi.
Yo te arrebataré tu guirnalda
cuando vengas embriagado
y estés durmiendo en tu cama.
Y tocaré tus pies.
Hay niños en tu ...
porque yo gozo en la mañana ...
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II. Papiro Chester Beatty (20 Dinastía, S. XII a. C.)
Primer ciclo
[1] Comienzo de las palabras del gran placer.
Única es una hermana, sin igual,
más hermosa que ninguna mujer.
Mira: ella es como la Diosa Estrella naciente,
al comenzar un año propicio,
la excelente que brilla,
que es esplendor de piel,
la belleza de los ojos mirando.
Sus labios, cuando habla, son dulces.
Ninguna palabra es demasiado para ella,
un cuello alto, un brillo de los pezones,
su pelo, auténtico lapislázuli.
Sus brazos, mejor que el oro.
Sus dedos, son flores de loto.
Su caída de nalgas, su delgada cintura.
Sus muslos aumentan su perfección.
Sus pasos son agradables cuando ella camina por la tierra.
Con su abrazo me agarra el corazón.
Todos vuelven el cuello cuando la ven.
Todo el que la abraza, es feliz
y es como el jefe de los amantes.
Su camino hacia adelante es contemplado como el camino
del sol.
[2] El hermano turba mi corazón con su voz.
Me causa una enfermedad que me coge.
Él es vecino de la casa de mi madre,
pero yo no sé cómo ir a él.
Mi madre es buena al ordenarle así:
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"¡Deja de mirarla!"
He aquí que se me vuelca el corazón cuando lo recuerdo.
Su amor me tiene cogida.
He aquí que él es alguien sin mente,
pero yo soy como él.
Él no sabe de mi deseo de abrazarle
y no llama a mi madre.
Hermano: ¡ojalá pudiera serte entregada
por la única Dorada de las mujeres!
Ven a mí para que pueda ver tu perfección.
Mi padre y mi madre están gozosos.
Todo el mundo goza en tener un lugar para ti.
Ellos gozan contigo, hermano.
[3] Mi corazón huye deprisa,
cuando yo recordaba mi amor a ti.
(Y) no me deja andar como la gente:
salta hacia arriba desde su sitio.
No me deja ponerme la túnica
ni taparme con el abanico
ni ponerme sdm (?) en los ojos
ni ungirme a mi misma en absoluto.
"¡No esperes, vete a casa!"
me dice, cada vez que le recuerdo.
¡No me trates como un loco, oh corazón mío!
¿Por qué te estás portando como un loco?
¡Estáte quieta, sé fría! El hermano viene a ti.
Mi ojo está ciego.
No dejes que la gente diga de mí:
"Una mujer se ha entregado al amor".
Sé firme cada vez que pienses en él.
¡Oh, corazón mío, no huyas!
[4] Yo alabo a la Diosa de Oro.
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Celebro su majestad.
Ensalzo a la Señora del Cielo.
Hago mis alabanzas a Hator,
en agradecimiento a la Señora.
A ella me dirijo para que escuche mis súplicas.
Que la Señora me la confíe a mí.
Ella ha vuelto de su acuerdo en venir a verme.
Algo muy grande me está sucediendo.
Yo gozo, estoy alegre y soy grande
desde que alguien dijo: "¡Eh, ella está aquí!"
He aquí que ella vino, y los amantes se están inclinando
ante la grandeza de su amor.
Yo supliqué a mi Diosa
que me diera una hermana como un regalo.
Tres días han pasado desde mi súplica.
En su nombre, que ella venga conmigo el quinto día.
[5] Yo pasaba por la vecindad de su casa.
Y encontré su puerta abierta.
El hermano estaba de pie junto a su madre.
Todos sus hermanos y hermanas estaban con él.
El amor a él coge el corazón de todo el que pasa por el
camino.
Un joven excelente, sin igual,
un hermano de carácter selectísimo.
Él se quedó mirándome cuando yo pasé cerca.
Ya sola, gritó de alegría.
¡Qué gozoso es un corazón exaltado,
oh hermano! porque me ha visto.
Oh! Que la Madre pueda conocer mi deseo!
(aunque) Ella intervino en el momento oportuno.
¡Oh, Diosa de Oro! Pon esto en su corazón.
(y entonces) yo iré enseguida al hermano
y lo besaré delante de sus compañeros,
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y no lloraré por causa de la gente,
(sino que) disfrutaré porque me vean:
porque tú me conoces.
Yo haré festivales para mi Diosa.
Mi corazón salta para seguir adelante
y llevarme a ver al hermano de noche.
¡Qué felicidad, pasarlo juntos!
[6] Siete días hasta ayer, y yo no he visto a la hermana.
Un malestar interno se ha deslizado dentro de mí.
Me he vuelto pesado en mi carne.
Ignoro mi propio cuerpo.
Si los médicos me visitan
mi corazón no se satisfará con sus remedios.
En cuanto a los Sacerdotes-lectores, no hay ayuda en ello.
Mi enfermedad no será diagnosticada.
(Pero) si me dicen: "¡Mírala!", esto es lo que me hará revivir.
Es su nombre lo que me hará levantarme;
es el ir y venir de sus mensajes
lo que traerá la vida a mi corazón.
La hermana es más beneficiosa para mí que todos los
remedios.
Ella es para mí más grande que "El Compendio" (de
medicina).
Mi salvación está en su venida desde fuera.
Cuando yo la vea, entonces me curaré.
Cuando ella abre sus ojos, mi cuerpo es joven.
Cuando ella hable, entonces estaré fuerte.
Cuando yo la abrace, ella exorciza el mal en mí.
Ella se ha ido de mí por siete días.
Segundo ciclo
[1] ¡Ojalá pudieras ir a la hermana rápido,
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como un mensajero del rey, cuando el corazón de su señor
está impaciente por su mensaje
(y) su deseo es escucharle!
El establo está totalmente preparado para él.
Él tiene caballos en el último lugar.
El coche ya está uncido en su puesto.(G1/4)
Él no ha parado durante el camino.
Cuando llegó a la casa de la hermana
su corazón se puso exultante.
[2] ¡Ojalá pudiera ir (a la hermana)
como un caballo del rey!
El mejor de mil corceles de todas las clases,
el primero de los establos.
Es famoso por sus cascos
(y) su amo conoce su cabalgar.
Si oye el zumbido del látigo
él no sabe retroceder.
No hay jefe entre todos los carruajes
que le supere.
Ah! ¡Qué bien sabe el corazón de la hermana!
Que é1 no está lejos de la hermana.
[3] ¡Ojalá pudieras ir a la hermana rápido!
Como gacela
saltando en el desierto
cuyos pies están lisiados (?).
Su cuerpo está fatigado.
El terror ha estado en sus piernas.
Hay cazadores tras ella.
Con ellos van perros
pero ni ven el polvo que deja.
Ella ve el lugar de descanso como un espejismo
y toma un río como un camino.
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Tú hubieras alcanzado su madriguera
hasta besar tu mano cuatro veces,
como tú persigues el amor de la hermana.
Tercer ciclo
Comienzo de los dulces dichos encontrados al tener un pergamino compuesto
por el escritor Nakht-Sobek de la Necrópolis.
[1] Tú puedes llevar ello20 a casa de la hermana
cuando tú jadeas por su cueva.
Ello está hecho en la forma de su hr .
Su nbt, además, es un lugar de sacrificio.
Ella está provista con canto y danza.
Vino y cerveza fuerte son su protección
para que tú puedas confundir sus sentidos (?).
Ojalá puedas llevarla a un final en su noche.
Así, ella te dirá:
"Abrázame.
Cuando amanezca el día, nosotros estaremos lo mismo."
[2] Tú puedes llevar ello (dentro de) la sala de la hermana,
tú solo, sin nadie más.
Tú puedes cumplir tu deseo en su matorral.
Las salas estarán dando vueltas (?).
Los cielos jadean con tormentas.
Él no mueve ello.
Para que ella pueda llevarte su fragancia,
un olor que flota para causar
intoxicación a los que están presentes.
La Áurea Única te la ha enviado como una recompensa
para que tú puedas llevar a un fin tu tiempo.
20

Según White, hay quien interpreta "ello" como una referencia obscena.
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[3] ¡Qué bien sabe la hermana 1o decisivo de la nariz!
En efecto, ella no es irw.
Ella dirige la nariz hacia mí con su cabello.
Con sus ojos, ella me coge,
(y) con su collar, ella me hace inclinar.
Con su sello (anillo) ella me marca.
[4] ¿Cuándo arguyes tú con tu corazón?
¡A ella! ¡Abrázala!
Como vive Amón, yo iré a ti,
con mi taparrabos sobre el hombro.
[5] Yo encuentro al hermano en el canal de riego,
con sus pies en el río.
Él fabrica un altar del día
(y) venera (?) (ello) con cerveza.
Él acerca piel a mis muslos.
Él es más alto que ancho.
[6] (En cuanto a) lo que la hermana me hizo,
¿debo guardar silencio sobre ella
de manera que yo me he quedado a la puerta de su casa
mientras ella estuvo dentro?
Ella no me habla de una buena emisión21
mientras ella compartía conmigo la noche.
[7] Yo pasaba por su casa de noche.
Yo llamé, pero (ello) no me abrió.
"¡Buenas noches para nuestro portero!"
Cerrojos, yo abriré.
Puerta, tú eres mi destino.
21

Según White, alude a 'eyaculación'.
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¿Eres tú mi espíritu?
Nuestro buey será sacrificado dentro.
¡Puerta, no emplees tu poder!
Un buey será sacrificado para el cerrojo;
cabras, para la antesala;
un ánsar grande para la jamba de la puerta;
carne (?) para la dw.
La carne más selecta de nuestro buey
pertenecerá al hijo del carpintero.
Él nos hará un cerrojo de cañas,
una puerta de hierba.
Siempre que el hermano viene,
encontrará la casa de ella abierta,
encontrará un lecho con ropa blanca,
una belleza en medio de ella.
La criada me dirá:
"Este lugar pertenece al hijo
del alcalde del pueblo."
El Ostrakon 25218 de El Cairo (18 Din. S.XIII-XII a. C.)
[1] Dios mío, mi (señor) ...
Mi deseo es bajar
para bañarme en tu presencia
para que pueda dejarte (ver) mi belleza
en una túnica de fino lino real
que está empapado de aceite ti-spsy.
Para que pueda meterme en el agua contigo
y pueda salir hacia ti llevando un pez rojo wt
que se adapta bien a mis deseos,
y ponerlo delante de ti ...
Ven, para que puedas verme.

146

[2] El amor de la hermana está en el otro lado.
El afluente está (entre mí y mi hermana).
El cocodrilo está sobre el banco de arena.
Me meto en el agua
y vadeo entre las ondas.
Mi corazón es fuerte sobre el lago..
Las olas son como tierra bajo mis pies.
El amor de ella me hace florecer,
y así, ella hace un hechizo del agua para mí.
Estoy mirando a la hermana cuando vuelve.
Mi corazón exulta.
Mis brazos se abren para abrazarla.
Mi corazón está gozoso ante su peculiar manera de estar
como ... eternidad
desde que la señora viene a mí.
[3] Yo la abrazo.
Sus brazos se abren.
Entonces yo soy como alguien en Punt,
como quien tiene laudanum (?)
[4] La beso.
Sus labios se abren.
Estoy gozoso sin cerveza.
El tiempo se prepara (su lecho) se ha completado.
¡Sirviente! ¡Corre hasta aquí, te digo!
Pon fino lino entre sus miembros,
como un lecho para ella con sábanas reales.
Cúbrete a ti mismo (con) lino blanco adornado ...
que se encuentra como humedecido con aceite de moringa.
[5] Querría ser su (criada) de Nubia
que es su sirviente personal.
Ella da un placer real. El matiz de cada uno de sus miembros
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me ha sido ofrecido.
[6] Querría ser su lavandero ...
por un mes ...
lavando el aceite de moringa
que hay en su pañuelo ...
[7] Querría ser su anillo
que está (en sus dedos)
como uno que pasó su vida ...
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El amor entre los héroes

El amor entre varones en la Grecia clásica está bien
documentado y ha sido ampliamente estudiado. Quizás no se
haya estudiado a fondo el porqué de esta implantación social de
la homosexualidad masculina. Para mí está claro que,
especialmente en la Grecia clásica, la mujer estaba muy relegada
a su papel reproductor y sexual y no era tenida como persona,
y, por tanto, como alguien a quien se puede amar. El verdadero
amor sexual era más concebible entre varones que entre
hombre y mujer.
Aunque lo más conocido de la antigüedad sea el mundo
griego clásico, existen poemas anteriores a la Grecia clásica,
como son la Ilíada, y en el Oriente cercano los cantos bíblicos y
los sumerios, que nos han conservado tres magníficos ejemplos
del amor apasionado entre los héroes. Más que como
documentos históricos que lo demuestran, vale la pena releer
estos textos por la belleza y la intensidad de los sentimientos
expresados en la elegías o lamentos frenéticos por la muerte del
amado, ya sea Aquiles que llora por Patroclo, o David añorando
a Jonatán, o el desesperado treno del sumerio Gilgamés por
Enkidú, su amigo del alma.
En el caso de los amores entre Aquiles y Patroclo, dado lo
accesible del texto, me limito a registrar los pasajes relacionados
con el tema:
Ilíada XVIII 1-126; 314-342; XIX 282-302; 314-339; XXII
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386-390; XXIII 1-108; 127-261.
En el caso de los amores entre David y Jonatán, el texto es
igualmente accesible (1 Sam 17,58–18,4 y 2 Sam 1, 19-27) pero
he considerado conveniente ofrecer una traducción directa del
hebreo que presenta el tema sin las ambigüedades de las
traducciones sancionadas por la autoridad competente. Además
trascribo un texto bíblico previo que describe explícitamente el
enamoramiento de Jonatán cuando le fue presentado el joven
David.
Para el lamento de Gilgamés (Poema de Gilgamés, Tablilla
VIII), mi ignorancia de la lengua original me ha forzado a
confiar en una traducción inglesa (N. K. Sandars, The Epic of
Gilgamesh, Penguin Books, 1983, p. 94).

I
Los amores entre David y Jonatán
(Cuando después de matar David a Goliat le fue presentado al rey
Saúl, éste le dijo:)
- ¿De quién eres hijo, muchacho?
David le contestó:
- Soy hijo de tu siervo Jesé, el Betlemita.
Y sucedió que, en cuanto acabó de hablar David con Saúl, el
alma de Jonatán quedó unida al alma de David y le amó como a
sí mismo. Y Saúl lo retuvo desde ese mismo día y no le dejó
regresar a casa de su padre. E hicieron una alianza David y
Jonatán por el amor que éste le tenía como a sí mismo. Jonatán
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se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y su vestido, e
incluso su espada, y hasta su arco, y hasta su cinturón.

II
El arco de Jonatán
Canción de David por la muerte de su amigo Jonatán
La gacela de Israel
yace herida de muerte en tus montañas.
¡Cómo han caído los valientes...!
No lo anunciéis en Gat;
no lo proclaméis por las calles de Ascalón:
que no se alegren las hijas de los filisteos,
no den saltos de gozo las hijas de los incircuncisos.
¡Oh montañas de Gelboé!
¡Ni lluvia ni rocío sobre vosotras,
ni campos de primicias!
que allí fue deshonrado el escudo de los valientes.
El escudo de Saúl no es ya el ungido con aceite,
sino con sangre y grasa de valientes.
El Arco de Jonatán jamás retrocedía;
la Espada de David nunca volvió vacía.
David y Jonatán, más veloces que águilas, más fuertes que
leones;
amor y gozo en vida,
no los separará la muerte. [...]
¡Cómo han caído los valientes en medio del combate!
Jonatán yace herido de muerte en tus montañas.
Por ti me angustio, Jonatán hermano.
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Tú eras toda mi delicia.
Gloria era tu amor, más que amor de mujeres.
¡Cómo han caído los valientes
y se perdieron las armas de combate!

III
Llanto de Gilgamés por la muerte de Enkidú
Oídme, los grandes de Uruk:
Lloro por Enkidú, mi amigo.
Gimiendo amargamente como mujer plañidera
lloro por mi hermano.
¡Oh Enkidú! hermano mío,
tú eras el hacha a mi costado,
la fuerza de mis manos,
la espada en mi cintura,
el escudo delante de mí.
Mi ornato más espléndido,
pero un hado funesto te me ha robado.
El asno salvaje y la gacela
que te hicieron de padre y madre,
las criaturas que te alimentaron,
lloran por ti.
Todos los seres silvestres del llano y los pastizales,
los senderos que tanto amabas por el bosque de los cedros
noche y día suspiran por ti.
Que los grandes de Uruk, la ciudad de fuertes murallas,
lloren por ti.
Que el dedo de la bendición
se extienda en duelo.
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Enkidú, mi hermano menor, escucha!
Se oye un eco por todo el país
como de madre en duelo.
Lloran los senderos por los que caminábamos juntos,
y los animales que cazábamos, el oso y la hiena,
el tigre y la pantera, el leopardo y el león,
el ciervo y la cabra montés, el toro y el gamo,
y el río por cuyas orillas solíamos caminar
llora también por ti: el río Ula del Elam,
y el querido Éufrates
donde un día llenamos nuestros odres.
La montaña a la que subimos y donde matamos al vigilante,
llora por ti.
Los guerreros de Uruk, la de fuerte muralla,
donde matamos al Toro de los Cielos,
lloran por ti.
Todo el pueblo de Eridú
llora por ti, Enkidú.
Los que traían el trigo para tu comida
hacen duelo por ti ahora.
El que frotaba con aceite tu espalda
hace duelo por ti ahora.
El que te escanciaba la cerveza
hace duelo por ti ahora.
La ramera que te ungía con bálsamo fragante
se lamenta por ti ahora.
Las mujeres del palacio que te dio una esposa
se lamentan por ti ahora,
y los jóvenes tus hermanos,
como si fueran mujeres,
van con la cabellera suelta en señal de duelo.
¿Qué es este sueño que ha caído ahora sobre ti?
Te has perdido en las tinieblas y no puedes oírme.
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Demócrito22. Existen innumerables mundos

(Demócrito dice:)
Que existen innumerables mundos de diferentes tamaños.
En algunos mundos no hay sol ni luna, y en otros hay soles y
lunas mayores que en nuestro mundo, y en otros hay más soles
y lunas que aquí. Las distancias entre los mundos son diversas, y
en unas partes hay más mundos y en otras, menos. Unos
mundos están en crecimiento, otros en su plenitud y otros
extinguiéndose. Unos nacen y otros desaparecen. Se destruyen
por colisión. Hay algunos mundos sin animales ni plantas ni
agua. (...) Y nuestro mundo estará en su plenitud mientras no
pueda caer sobre él algo procedente del exterior.
Texto recogido por Hipólito, Refutación I 13 (DK 68 A 40).

22

Demócrito de Abdera (460 a.C.– 370 a.C.).
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Platón23. La convivencia en la búsqueda de la verdad

No existe ninguna obra escrita por mí sobre este tema y
nunca existirá, pues no es un asunto que pueda formularse,
como ocurre con otras enseñanzas; sólo, después de una
prolongada intimidad y convivencia en torno al objeto mismo
de investigación, salta de repente, como una chispa de una
hoguera, y prende la luz en el alma, donde ya en lo sucesivo esta
centella va alimentándose a sí misma.
Carta VII, 341c-d.

23

Platón (427/8 a.C.– 347 a.C.).
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Teócrito24. Las siracusanas o Las mujeres en la fiesta de
Adonis

I
(lª parte: En Casa de Praxínoa, en Alejandría)
GORGÓ: - ¿Está Praxínoa?
PRAXÍNOA: - ¡Gorgó querida! ¡Cuánto tiempo! Aquí estoy.
¡Qué milagro, que has venido! (A la sirvienta:) Eunoa, trae una
silla para ella, y ponle un almohadón.
GORG. - Así está ya muy bien.
PRAX. - Siéntate.
G. - ¡Vengo como loca! Apenas me he salvado, Praxínoa,
entre tantísima gente, tantos coches. Por todos lados, botas; por
todos lados hombres de uniforme,... y el camino, interminable,
porque tú cada vez te vas a vivir más lejos.
P. - La culpa la tiene este chalado: se vino a vivir aquí, al fin
del mundo, a esta hoya de grillos ni siquiera vivienda, para que
así no podamos ser vecinas tú y yo; para llevarme la contraria
este maldito, siempre igual!
G. - Querida, no hables así de Dinón, tu marido, delante del
24

Teócrito (310 a.C.– 260 a.C.).
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pequeñarra. Fíjate, mujer, cómo te está mirando. (Al niño:)
Tranquilo, Zopirín, encanto, no está hablando de tu papi.
P. - ¡Bien que se entera el crío, por la diosa!
G. (Al niño:) - Papi es bueno.
P. - Pues al papi este, el otro día, le decimos el otro día que
fuera a la tienda a por sosa y tinte, y va y nos trae sal, el muy
monstruo.
G. - Pues el mío es igual. Dioclidas es una ruina para el
dinero. Ayer compró unas pieles de perro a 7 dracmas que no
eran más que jirones de zurrón viejo: cinco pellejos todo
basura... Nada más que trabajo sobre trabajo... Pero venga, coge
el mantón y el vestido. Vamos al Palacio del rey Ptolomeo, el
Rico. Podremos contemplar a Adonis. He oído decir que la
reina ha preparado unas cosas preciosas.
P. - En casa del rico, todo es rico...
G. - Tú, sin duda, me puedes hablar de lo que conoces, a mí
que nunca lo vi. Ya debe de ser hora de que salgamos.
P. (A la criada, advirtiendo que ésta ha dejado caer la tela que estaban
hilando y el gato se ha acostado en ella:) - ¡Para los vagos, todos los
días son fiesta! ¡Eunoa! Levanta la labor y ponla de nuevo en
medio, ¡so vaga! Al gato le gusta siempre acostarse en lo blando.
Pero ¡muévete! Trae corriendo el agua. (La criada trae la pasta de
jabón.) ¡Primero, el agua! ¿Pues no me trae primero la pasta de
jabón?! Bueno, dámela. ¡No tanto, despilfarradora! Echa agua.
¡Condenada! ¿Por qué me riegas la camisa? Déjalo ya. (Hablando
consigo misma:) Mi lavado salió como plugo a los dioses. (A la
criada:) La llave, la del cofre grande ¿dónde está? Tráela para acá.
(Abre el cofre de los vestidos y se pone uno).
G. - ¡Qué bien te sienta ese vestido plisado, Praxínoa! Dime:
¿cuánto te ha costado la tela?
P. - No me lo recuerdes, Gorgó: ¡más de dos minas de las de
plata buena! Y en la hechura, me dejé el alma.
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G. - Pero te salió a tu gusto.
P. - Eso, puede que sí. (A la criada:) Tráeme el chal y el
sombrero. Pónmelo bien. (Al niño:) Niño, no te voy a llevar,
que viene el Coco y te muerde el Caballo. (El niño se echa a
llorar). Llora cuanto quieras, pero no quiero que te me dejen
cojo. Vámonos. (A otra criada:) Frigia, cógeme al pequeñajo y
entreténmelo. Llama al perro que venga dentro, y cierra la
puerta de la casa. (Salen Gorgó y Praxinoa, acompañadas de sus
respectivas criadas Eutíquide y Eunoa).

II
(2ª parte: En las calles de Alejandría)
P. - ¡Uy, dios! ¡Cuánta gente! ¿Cuándo y por dónde vamos a
atravesar esta plaga? ¡Si parece un hormiguero interminable!
Aunque, ¡Oh Ptolomeo! has hecho mucho bueno desde que tu
padre está entre los Inmortales: porque ya ningún gamberro
molesta echándosete encima para adelantarte, a la moda egipcia,
como solían jugar estos bribones redomados fraguando estas
malditas bromas, todos iguales como cortados por el mismo
patrón, con la misma broma de mal gusto, todos mala hierba...
¡Gorgó, encanto! ¿qué va a se ser nosotros? Son los caballos de
guerra del rey. (A un peatón:) ¡Buen hombre, no me aplastes! (A
Gorgó:) Se ha encabritado el alazán: ¡mira que furioso está! Pero,
¡loca, Eunoa, echa a correr! ¡Va a matar al ginete! ¡Ay, qué bien
hice al dejarme al crío en casa!
G. - Tranquilízate, Praxínoa. Ya nos dejaron atrás y se
fueron a colocarse en su lugar.
P. - Ya me tranquilizo. Desde niña, lo que más miedo me da
son los caballos y las frías culebras. Démonos prisa, que se nos
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echa encima una masa de gente.
G. (A una vieja que vuelve de Palacio:) - Madre, ¿vienes de
Palacio?
La vieja: - Sí, hijas.
G. - ¿Y es fácil entrar?
La vieja: - Guapas mozas: En Troya los Aqueos entraron
gracias a su esfuerzo: con el esfuerzo todo se consigue.
G. - Se marchó la vieja después de soltarnos su oráculo.
P. - Las mujeres lo saben todo, hasta cómo Zeus sedujo a
Hera.
G. - Mira, Praxínoa, cuánta gente se aglomera en la puerta.
P. - Tremendo... Gorgó, dame la mano. (A la criada:) Eunoa,
y tú coge a Eutíquide. ¡Eh, atiende, tú, no te pierdas! Entremos
las cuatro juntas. (Se aproximan a la puerta).

III
(3ª parte: En el Palacio Real)
P. - Eunoa, sigue pegada a nosotras. ¡Pobre de mi! Se me ha
rasgado el chal, Gorgó. (A un hombre próximo:) Por Zeus! Si
fueras tú tan amable, hombre... protege mi chal.
El hombre: - No depende de mí, pero procuraré
protegértelo.
P. - ¡Qué masa compacta! ¡Se empujan como cerdos!
El hombre: - Calma, mujer. Ya estamos en sitio bueno.
P. (Al hombre:) - Así estés tú en sitio bueno ahora y siempre,
buen hombre, que te preocupaste de nosotras. (A Gorgó:) ¡Qué
señor más bueno y comprensivo! ¡Están aplastando a Eunoa!
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(A la criada:) ¡Vamos, tú, desgraciada, empuja! (Logran situarse
dentro las cuatro). ¡Estupendo! ¡Todas dentro!, como dijo el que
encerró a la recién casada.
G. - Praxínoa, ven acá. Mira primero esta tapicería, ¡qué fina
y qué bonita! ¡Si parece que la han tejido los dioses!
P. - ¡Oh Atenea, Señora Nuestra, qué obreras tan
formidables han trabajado para ti, qué artistas tan excelentes
diseñaron estas figuras! ¡Con qué realismo posan y se mueven!
Parece que están vivas y no hechas de tejido. Verdaderamente
el hombre es un ser ingenioso... Y Adonis, el tres veces amado,
qué admirable está, yacente en su lecho de plata, con su primera
barba en las mejillas... Adonis, tres veces amado, hasta en el
Aqueronte te aman.
Otro hombre: - Dejad ya, desgraciadas, esa charlatanería
interminable. ¡Cotorras! Éstas nos van a dejar sordos
pronunciándolo todo a boca abierta.
P. - Pero ¿de dónde sale éste? ¿Y a ti qué te importa si
somos charlatanas? ¡Cómprate esclavos, si quieres mandar!
¡Mandarnos a nosotras, siracusanas...! Y además, entérate de
que somos de origen corintio, como Bellerofonte. Y hablamos
el peloponesio. Está permitido -vamos, creo yo- que los dorios
hablen en dorio. ¡Oh diosa Melitodes, que nunca exista hombre
que mande en nosotras, excepto uno (el marido). (Al hombre:)
Nada me importa lo que digas. No pierdas el tiempo conmigo.
G. - Calla, Praxínoa, que va a cantar, ya en honor de Adonis
la hija de la argiva, esa "aeda" tan ilustrada, que el año pasado
ganó el premio a la poesía sentimental. Estoy segura de que será
bonito lo que cante. Ya se prepara.
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IV
(4ª parte: Canto en honor de Adonis. Se narra su origen, se describe su
lecho y las ofrendas que le han presentado los devotos y se alude al rito
anual de su despedida)
"Señora, que proteges con especial predilección las tierras de
Golgos, Idalio y el escarpado Erix, oh Afrodita, que juegas con
el oro, ¡cuán bello, al duodécimo mes, te traen las Horas de
suave andar a tu Adonis desde el broncíneo Aqueronte..., las
Horas, las más lentas de todos los dioses, pero siempre
deseadas por los hombres, avanzan, trayendo siempre algún
bien a los mortales.
Cipris (Afrodita), hija de Dione, tú volviste inmortal a la
mortal Berenice, según el mito de los hombres, al instilar
ambrosía en el seno de la mujer. Y Arsínoa, la hija de Berenice,
parecida a Helena, agradecida a ti, oh diosa de los mil nombres
y los mil templos, cuidó con todo cariño a Adonis.
Junto a él, cuántos frutos en sazón ofrecidos a los hombres.
Junto a él, los tiernos jardines contenidos en cestillos de plata [se
llamaban "Jardines de Adonis" a unos recipientes en los que se sembraban
plantas que florecían durante las fiestas de Adonis], los vasos de
dorado alabastro llenos de perfumes de Siria. Cuántos dulces
han elaborado las mujeres en la plataforma, mezclando aromas
de todas las flores con la harina. ¡Cuántos pasteles de dulce miel
y untuoso aceite! Toda clase de aves y animales terrestres, junto
a él. Y también los verdes cenadores rebosantes, fabricados con
la deliciosa planta del anís... Y los amorcillos, revoloteando cual
pequeños ruiseñores en el árbol, que, al sentir crecer sus alitas,
ensayan sus revoloteos en la enramada... Y el ébano..., y el oro...
y esas águilas de blanco marfil que llevan al niño (Ganimedes)
escanciador de Zeus hijo de Cronos... Y, sobre el lecho, los
cobertores de púrpura... "más suaves que el sueño" -dirá la
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milesia. Y el pastor de Samos: "Los cobertores del lecho de
Adonis, los hicimos nosotros".
Hele ahí, en brazos de Cipris, y ella, en los rosados brazos de
Adonis, esposo de 18 o 19 años: aún no pican sus besos, pues
solo un leve bozo dorado rodea sus labios...
Por el momento, sea feliz Cipris en brazos de su amante.
Pero con el alba, a la caída del rocío, nos reuniremos todas y le
llevaremos hacia las olas que rompen en los acantilados. [Las
fiestas de Adonis acababan arrojando al mar su imagen.] Soltaremos
nuestros cabellos, dejaremos arrastrar nuestros vestidos hasta el
suelo, y con el pecho descubierto, entonaremos nuestros
agudos ayes de dolor. Tú solo entre los semidioses, oh amado
Adonis, vienes a nosotros y vuelves al Aqueronte, según dicen.
No cupo esta suerte a Agamenón ni al gran Ayax, el héroe de la
terrible furia, ni a Héctor, el mayor de los veinte hijos de
Hecabe, ni a Patroclo, ni a Pirro cuando volvió de Troya, ni
tampoco a aquellos héroes más antiguos, los Lapitas y
Deucaliones, los Peloponesíades y los Pelasgos, príncipes de
Argos.
Apiádate de nosotras, amado Adonis y vuelve. Cuando
viniste a nosotras, nos llenaste de alegría, ahora, y siempre que
vengas, serás recibido con amor."
G. - Praxínoa, esta mujer es verdaderamente un prodigio de
inteligencia. Feliz ella, ¡cuánto sabe! y más feliz por la dulzura
de su voz. Es hora de ir a casa. Dioclidas está sin almorzar, y el
hombre es todo vinagre: cuando tiene hambre, ni te le acerques.
Adiós, Adonis adorado, y vuelve a nosotros trayéndonos la
dicha25.
Idilios, XV
25

(Nota de los editores: Álvaro López Pego tradujo este texto en junio de
2004).
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Calímaco26. Grande es el caudal del Éufrates

Grande es caudal del Éufrates... pero arrastra
todas las inmundicias de las orillas y una ingente
cantidad de lodo en sus aguas.
Pero las abejas no ofrendan a Demeter
un agua cualquiera, sino la pura e incontaminada
linfa que brota de la fuente sagrada:
mínimo manantial, pureza suprema.
Himno a Apolo, 105-112.

26

Calímaco (310 a.C.– 235 a.C).
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Traducción libre de un poema de Catulo27

Llorad, diosas del amor
y todos los hombres amables!
Se ha muerto el pájaro de mi hijita,
el pájaro que era las delicias de mi hijita.
Lo quería más que a sus ojos,
porque era muy tierno,
y la reconocía a ella tan bien
como ella a su madre;
y no se movía de su seno.
Dando un salto aquí, otro allá,
siempre estaba piando con su dueña
el que ahora camina por ese camino temeroso:
allá, de donde nadie vuelve.
Malditas seáis, Tinieblas malas
del Averno, que devoráis todo lo hermoso:
A mi me robasteis este pájaro tan bello.
Qué desgracia! Pobrecito pájaro!
Por vuestra causa, los ojos de mi hijita
están hinchados y enrojecidos de tanto llorar.

27

Catulo (87 a.C.– 54 a.C.).
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Doce joyas horacianas28
o
El arte de buen vivir

1. Disfruta del hoy. No fíes del mañana.
2. Acuérdate de mantenerte ecuánime en los momentos
difíciles; y, en los buenos momentos, modera tu alegría.
3. No pongas proa siempre a la mar alta, Licinio, y vivirás
mejor; ni tampoco, temiendo a la galerna te ciñas cauteloso al
farallón hostil. El oro está en el punto medio.
4. ¿A qué viene esa angustia, si tu ánimo es más breve que
los eternos designios? ¿Por qué no nos echamos a la sombra de
este pino y bebemos vino? Baco disipa el corroer de las
preocupacio-nes.
5. Si nuestra vida es tan efímera, ¿por qué, sacando fuerzas
de flaqueza, disparamos los dardos del deseo hacia tantas cosas?

28

Horacio (65 a.C.– 8 a.C.).
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6. Odio al ignaro vulgo y lo aparto de mí.
7. Ya puede el mundo entero derrumbarse hecho trizas: que
a un hombre justo y tenaz, los cascotes le aplastarán impávido.
8. No me siento constreñido a jurar fidelidad a la doctrina de
ningún sabio filósofo. Adonde me arrastra cada vez el viento,
allá me dejo llevar como simple huésped.
9. Yo me esfuerzo por someter las circunstancias, y no que
las circunstancias me sometan a mí.
10. Siempre podremos llegar hasta cierto punto si no es
posible ir más allá.
11. Ya es virtud evitar el vicio, y el principio de la sabiduría,
haberse librado de la estupidez.
12. Estoy dispuesto a devolverte todo (a Mecenas) (…) Yo
no cambio mi tiempo absolutamente libre ni por todas las
riquezas de Arabia.
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Traducción libre de una oda de Horacio

Tranquilidad es lo que pide a los dioses
aquél a quien sorprende la tormenta en alta mar,
cuando una nube negra impide a los marinos
guiarse por las estrellas.
Tranquilidad, lo que piden en esa Tracia furibunda,
o esos persas con su famosa aljaba.
Amigo Grosfo: la tranquilidad no se compra con piedras
preciosas,
ni con altos cargos, ni con oro.
Pues ni los tesoros ni una autoridad consular
pueden deshacer esos desgraciados tumultos de la mente,
o esas angustias que parecen revolotear de noche por un
techo artesonado.
Uno puede vivir bien con poca cosa:
ante una mesa humilde donde resplandece un salero
heredado de su padre: es alguien a quien no le quita el sueño
ligero
ni el miedo ni la sórdida ambición.
¿Para qué, si nuestra vida es tan corta, apuntamos hacia
tantas cosas?
¿Para qué viajar a tierras donde da otro sol?
¿Hay alguien que desterrándose de su patria pueda escapar
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de sí mismo?
La viciosa angustia que se sube a las naves,
y que no abandona a las multitudes de jinetes;
es más veloz que los ciervos o que el viento de una
tempestad.
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Diógenes de Enoanda

Las aportaciones valiosas del pensamiento antiguo no nos
han llegado siempre por las grandes rutas, por esas "autopistas
de la información" tan frecuentadas. Hay ignorados senderos
que a veces conducen más directamente al mundo de la
racionalidad moderna que las anchurosas vías por donde
discurren Platón, Aristóteles, Sófocles, Eurípides, etc. Ya decía
Calímaco que a veces vale más la ignota "linfa cristalina" de un
manantial de montaña que los inmensos caudales enfangados
del Éufrates (Himno a Apolo, 108-110).
En las mejores enciclopedias no aparece, y conozco
doctísimos doctores en filosofía que nunca han oído hablar de
Diógenes de Enoanda. Y, sin embargo, Diógenes de Enoanda
vivió y profesó un humanismo, una convicción de que el
hombre es el valor absoluto, con una lucidez que para sí la
quisiera el divino Platón.
Cuando, allá por el cambio de era, de los marjales deltaicos
del Nilo y de Mesopotamia se alzaban cada vez más espesas las
vaharadas neblinosas de la superstición y de la magia e iban
difuminando la clara geometría doria del Acrópolis,
sobresalieron aquí y allá, faros en la penumbra magmática que
cubrió a Europa por más de mil años, algunas mentes lúcidas.
Una de ellas fue, en el siglo II de la era, Diógenes de Enoanda
(100–199).
En 1884 unas excavaciones realizadas cerca de la villa turca
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de Incealicer, al sudoeste de Turquía, en la antigua ciudad licia
de Enoanda, a orillas del río Xanto, sacaron a la luz un montón
de ruinas que resultaron ser los sillares de un pórtico del muro
de Enoanda. En estas piedras abatidas por el tiempo había una
larga inscripción de la que se han logrado recuperar 5.800
palabras. Por ellas nos enteramos de que un ciudadano notable
de Enoanda llamado Diógenes había hecho grabar en los muros
de acceso a su ciudad un amplio resumen de la filosofía
epicúrea, filosofía de la vida que practicaba convencido 500
años después de Epicuro.
Lo que hace más valioso y más simpático este documento
epigráfico es la profunda calidad humana de su autor (al que un
pedante reciente tilda de "pintoresco"). Su encendido deseo de
ser útil a los demás, su afirmación paladina de que no existen
extranjeros en el mundo porque el mundo es la casa de todos,
corren parejas con su solidaridad con los hombres, tan intensa
que se extiende a los hombres del futuro -nosotros, por
ejemplo- a quienes considera "algo nuestro". Esta solidaridad a
través del tiempo es una de las razones que le llevan a esculpir
en material duradero como la piedra su mensaje de simpatía por
todos los hombres, añadiendo a los "mal llamados extranjeros"
los hombres venideros.
Transcurridos 18 siglos desde que Diógenes de Enoanda
grabara en aquellas piedras su mensaje de solidaridad, yo no veo
en esas piedras un objeto frío de estudio para arqueólogos y
filólogos, sino un gesto sencillo y cálido de un amigo a quien
quiero corresponder con un saludo amistoso, con un "¡de
acuerdo, amigo!", procurando que algunas de aquellas palabras
de Diógenes sean conocidas hoy por la gente corriente a través
de alguna publicación.
He seleccionado y traducido algunos fragmentos siguiendo
la edición de A. Grilli, Diogenis Oenandensis Fragmenta, Istituto
Editoriale Cisalpino, Milano, 1960).

170

He ahí los textos:
Viendo que la mayoría sigue las vanas opiniones del alma y
no escucha las diversas y justas acusaciones que el cuerpo hace
al alma, a saber: que el alma le atormenta y le hace sufrir
indebidamente y le arrastra a trabajos innecesarios, pues lo que
el cuerpo desea son cosas pequeñas y fáciles de cuyo deleite
puede participar el alma y así pasarlo bien, mientras que lo que
busca el alma son cosas grandes y difíciles, además de que en
nada aprovechan a la naturaleza y son peligrosas; volviendo,
pues, al punto del que partí: viendo cuál era la situación de
tantos, su vida me inspiró una profunda aflicción y lloré ante la
perdición de estos tiempos y pensé que era propio de un
hombre honrado ayudar en todo lo que pudiera y con todas mis
fuerzas a los que estuvieran bien dispuestos. He aquí la primera
causa de esta inscripción. (Fragmento 1)
...Y yo he hecho esto para convencer de su error a los que
intentan calumniar a la filosofía diciendo que no sirve para
nada. Y afirmo estas cosas por medio de una inscripción no
ejerciendo una función cívica de carácter oficial, sino
intentando mostrar como si estuviera presente que lo bueno
por naturaleza, para uno y para todos es siempre lo mismo: la
serenidad. Éste es, pues, el segundo motivo de la presente
inscripción: exponer en qué consiste aquello a lo que hemos
dedicado nuestra reflexión y estudio.
Situado ya en el ocaso de la vida por mi edad y esperando
que no tarde mi partida de la vida acompañada de un bello peán
que cante la plenitud de mi felicidad, he querido, para no ser
cogido desprevenido, ofrecer ahora mi ayuda a los que estén en
buena disposición de ánimo. Pues si una sola persona o dos o
tres o cuatro o cinco o seis o todos los que quieras, amigo, con
tal de que no fueran muchísimos, se encontraran en situación
171

apurada, los llamaría incluso uno a uno y haría todo lo que
estuviera en mi mano para darles mi mejor consejo. Y puesto
que, como he dicho antes, la mayoría padece una misma
enfermedad por sus falsas creencias, como una epidemia, y cada
vez hay más enfermos -pues por contagio uno recibe de otro el
morbo como las ovejas- , es justo acudir también en ayuda de
aquellos que vivirán después de nosotros, pues también ellos
son algo nuestro aunque aún no hayan nacido. E igualmente
nuestro amor al hombre nos lleva a ayudar a los extranjeros que
lleguen por aquí. Así pues, ya que la ayuda de este escrito se
habrá extendido a muchos, he querido utilizar el muro de este
pórtico y exponer en público estas medicinas salutíferas.
(Fragmento 2)
...Y no en menor grado hicimos grabar esta inscripción para
los llamados extranjeros, aunque ciertamente no son tales, pues
si en cada demarcación de la tierra hay una patria distinta para
cada uno, no es menos cierto que el conjunto de todo este
mundo es una sola patria: toda la tierra, y el mundo es un solo
hogar.
Pero a ninguno de vosotros forzaré a que, apresuradamente
y sin reflexionar, atestigüe que son verdad estas cosas. No
descuidé nada para que llegarais a unas mismas conclusiones
racionales mediante un atento estudio de todo. Sólo os pido,
como antes dije, que os detengáis con atención ante cada una
de las inscripciones esculpidas, y no paséis de largo como los
caminantes, a pesar de que encontréis algo descuidado o
tedioso... (Fragmento 25)
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Traducción de un papiro mágico-erótico del siglo IV

ANUBIS, dios sobre la tierra y bajo la tierra y celeste! Perro,
perro, perro! Utiliza todo tu poder y toda tu fuerza contra
TITERÓ, a la que parió SOFÍA. Prívala de su orgullo, de su
calcular y de su vergüenza. Tráemela ya a mis pies, derritiéndose
de deseo erótico a todas las horas del día y de la noche: que esté
continuamente pensando en mí, al comer, al beber, al trabajar,
al hablar, al dormir, al soñar, al tener pesadillas; hasta que
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azotada por ti, venga deseándome a manos llenas con generoso
espíritu y entregándoseme a sí misma y a todo lo suyo, y
llevando a cabo 1o que deben hacer las mujeres con los
hombres, y obedeciendo a mi deseo y al suyo sin vacilación ni
pudor, pegando muslo con muslo, vientre con vientre y lo
negro de ella con lo negro mío deliciosísimo. ¡Sí! ¡Señor! Trae a
TITERÓ, hija de SOFÍA, junto a mí, HERMIAS, hijo de
HERMIONE. ¡Ya, ya! ¡Rápido, rápido! ¡Azúzala con tu látigo!
¡¡ABLANAZANALBA!! ¡¡AKRAMAJAMARI¡¡

*

*

*

Esto es un ejemplar de conjuro amoroso o ensalmo
conservado en un papiro. Hay que tener en cuenta que este
ensalmo no nos ha sido trasmitido por tradición libresca.
Apareció en unas ruinas a finales del siglo pasado en el antiguo
pueblo egipcio de Oxyrrinco. Así que lo tenemos tal cual fue
redactado en el siglo IV. Alguien vendió este papel a un amante
desafortunado que acabó de rellenarlo poniendo su nombre y
apellido y el de su chica y apellido; y hay que imaginar cómo lo
recitaba en voz alta poniendo toda su convicción en que la
fuerza "encadenante" (dynamis helktiké) de las palabras dotadas
de poder arrastrase literalmente a su amada.
Te adjunto el original griego por si necesitas usarlo29. Ten en
cuenta que sólo hace efecto pronunciando en griego y en voz
alta, lo que comprenderás si comparas lo de ¡¡¡kúon, kúon, kúon!!!
con "perro, perro, perro" de la traducción. ¿No percibes en el
griego el "poder" de las palabras?
29

(Nota de los editores: Álvaro dedicó esta traducción a un amigo).
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Es importantísimo repetir una y mil veces el rombo erótico
que va subiendo en calor hasta estallar en la plenitud central
con el
¡¡¡ABLANAZANALBA!!! ¡¡¡AKRAMAJAMARI!!!
Hay que leerlo también siguiendo las líneas oblicuas. Si no,
no hace efecto. Pruébalo y ya me dirás. No falla. Puedes
utilizarlo también en el ejercicio de tu profesión.
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Tomás de Kempis30. Sobre el amor
Gran cosa es el amor. Es el bien total.
Sólo el amor hace ligero cualquier peso
y soporta con ecuanimidad la sinrazón,
pues lleva la carga sin sentirla
y convierte el sabor amargo en dulce y gustoso.
El amor impulsa a cosas grandes,
y todo le parece poco.
El amor anda por las cimas
y no se deja atrapar en pequeñeces.
El amor quiere ser libre.
Nada hay más dulce que el amor,
ni más fuerte;
nada más profundo, más anchuroso, más gozoso.
Nada hay en el mundo más pleno ni mejor,
porque el amor nace de Dios.
El que ama vuela, corre, vive feliz,
es libre y nada le retiene.
Se entrega del todo a todos
y siente como suyo lo de los demás.
El amor no sabe de limites,
30

Tomás de Kempis (1388–1471).
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arde sin medida.
El amor no siente el peso de la carga,
no tiene en cuenta el esfuerzo,
va más allá de sus capacidades,
no pone como excusa lo imposible,
porque está convencido
de que para é1 todo es posible y lícito.
El amor siempre está en vela.
Su dormir nunca es modorra, su fatiga no es lasitud.
Cuando le asedian no se siente acorralado.
Los terrores no le turban,
y, cual llama viva y ardiente antorcha,
irrumpe y sigue seguro su camino.
Todo el que ama sabe bien esta canción.
Yo quiero cantar el cántico del amor.
Es rápido el amor,
y limpio, y gozoso,
y deleitoso, y fuerte,
y paciente, y fiel,
y lúcido, y generoso, y vigoroso,
y nunca se busca a sí mismo,
porque, en cuanto uno se busca a sí mismo,
en ese momento se aleja del amor.
El amor todo lo observa
y es humilde, y recto.
No es blando ni frívolo
ni está pendiente de naderías.
Es sobrio, estable y tranquilo.
Sin dolor no se vive en el amor.
El que no esté dispuesto a sufrirlo todo
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y a estar pendiente de la voluntad del amado,
no merece llamarse amante.
Yo quiero cantar el cántico del amor.
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CUATRO POEMAS

179

HAY

La gente sabe con gusto muy pronto que hay cosas.
Le gusta que haya,
saborea que haya.
Este gusto de que haya cosas le impulsa a manejarlas a su
gusto.
Con este manejo de las cosas aumentó su gusto por que las
haya.
Esta alegría de que haya cosas, y este gusto de manejarlas,
ha llevado a mucha gente a dos tipos de actividad
que han adquirido mucho prestigio:
a dedicarse al mero hecho gozoso de que haya cosas,
se le ha llamado filosofía;
a dedicarse a manejar las cosas a su gusto,
se le llama ciencia.
El juego filosófico se cree que sabe lo que es ser.
El trabajo científico se cree que sabe lo que son las cosas.
Pero la filosofía sólo es, o mejor dicho,
es nada menos que una melodía deliciosa
inspirada por el gozoso saboreo de que hay.
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Y la ciencia sólo es, o mejor dicho,
es nada menos que la autora de todo progreso técnico de la
gente durante siglos,
que me permite ahora estar cómodamente sentado,
con una máquina de escribir.
Marzo de 2004
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Glosa de una glosa de Isaías

Dicen los sabios en la Escritura que el versículo 20 del
capítulo II de Isaías es una glosa en prosa del versículo anterior
en verso. Esta glosa en prosa merece, a su vez, otra glosa en
verso:
Isaías, Isaías,
¡cuán pésimo cantero!
Destruiste unos ídolos
y los enterraste "en las grietas de las peñas
y en las hendiduras de la tierra,
lejos de la Presencia Pavorosa de Yahvéh" (Is. II 19).
Destruíste unos ídolos
y esculpiste un horrendo mamarracho
peor que todos los anteriores ídolos.
¡Cuán pésimo cantero!
Mucho tiempo después,
Jesús de Nazaret
arrojó en los agujeros de las peñas
tu miserable y espantoso
ídolo del Pavor.
Pasaron pocos años
y de Jesús los discípulos
se consagraron ardorosamente
a la manufactura sistemática
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de varios espantajos,
otros ídolos dignos de la cueva
de "murciélagos y hoyos de los topos" (Is. II 20),
adonde tú arrojaste pretencioso
los ídolos primeros.
Y llamaron a sus nuevos ídolos
"Cristo Crucificado", "Santo Espíritu",
"Trinidad Santísima",
"Reino", "Salvación", Etcétera.
Pero "En este día
-como tú decías, Isaíasel hombre arrojará" (Is. II 20)
no aquellos idolillos
ni los que tú forjaste y los discípulos.
Ya empieza a no haber ídolos,
ni Baal ni Yahvéh
ni el Señor Jesucristo,
porque ya empieza el hombre
a creer en el hombre
y a amarlo porque sí, sin más motivo.
Ya se posan alegres las alondras:
ya no hay espantapájaros.
Marzo 2002
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En la muerte de Gurrumino

Estabas muertecito,
pero tenias los ojos abiertos.
Los tenias tan abiertos
que eran todo pupila
y no se veía el iris.
La última mirada de tus ojos
era el pasmo ante la Nada.
Y aquel cuerpecito tan tierno,
tan flexible, tan sensible,
todo harmonía otrora,
era ya una cosa fría desmadejada.
Sólo te quejaste una vez
mientras te estabas muriendo:
y fue cuando fallaste
el último salto de tu vida
y te quedaste colgando como un trapo
de las faldas de la mesa camilla.
Así dijiste adiós.
Pero luego te quedaste en silencio
hasta morir.
Yo quisiera morir como mi gato,
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el gato callejero más vulgar
de la raza más vulgar,
el gatillillo más insignificante
que he visto en mi vida.
Morir sin aspavientos,
sin duelos, funerales, responsorios,
sin "Dies irae dies illa",
esa trompetería hortera,
esa charanga, pachanga, bojiganga,
mandanga, fritanga.
¡Oh gatillillo
insignificante Gurrumino!,
mézclanos con esa tu fragancia,
la de los animales salvajes:
nadie nos odiará.
Agosto de 1999
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Todo es el amor

Creer en Dios, creer en los espíritus,
aprender, hacer, saber, filosofía...
qué cansancio, tantos devaneos
innecesarios, si todo lo tenemos.
Todo es el amor, sin él no hay nada.
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EPÍLOGO
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El Pego

"El Pego". Así llamábamos a Álvaro López Pego en el
Instituto Ausiàs March cuando hace treinta años (1978) tuve la
inmensa suerte de tenerlo como profesor de griego. Así se
autollamaba él cuando años más tarde me decía por teléfono
"Hola, soy el Pego" o en la firma de las cartas mostrando su
sorna sobre sí mismo. Como profesor era serio, exigente y
seguía su propio método pedagógico lejos de los manuales. En
cada clase nos enfrentaba a textos de los que íbamos
desvelando, cual exploradores, toda su belleza y nos hacía
aprender frases de memoria con la idea sin duda de que algo
quedaría en nuestras vidas. Aún recuerdo el philokaloumen te gar
met' euteleias kai philosophoumen aneu malakias de Pericles que
plasmaba el talante de sus clases: "Amamos la belleza sin
extravagancias y la sabiduría sin moderación". Lo mejor sin
duda era que transmitía un gran amor por la cultura, la filología
y el mundo griegos. No es extraño que dos de los alumnos más
aventajados de nuestra clase llegaran a ser pronto catedráticos
de griego y colegas suyos. Con los más duros de mollera en el
aprendizaje del idioma tenía la suficiente mano izquierda y
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sobretodo una inmensa cultura clásica como para sumergirnos
en el mundo intelectual helénico a partir de nuestros propios
intereses, sensibilidades y capacidades. A unos nos conducía a la
poesía, a otros a la historia y a la literatura y a mi, por ejemplo,
me dejó lanzarme a mis primeros pinitos en filosofía. Guardo
todavía como una reliquia los trabajos que le presenté sobre
Epicuro, Demócrito y Lucrecio. Recuerdo como si fuera ayer
mi primera exposición filosófica sobre Heráclito en una clase y
el debate posterior que se generó, donde "El Pego" participaba
como uno más. En fin, nos hacía sentir importantes, y con sus
preguntas y disquisiciones culturales logró algo mucho más
substancial que enseñarnos el dominio de una lengua: sembrar
inquietudes intelectuales.
Finalizado el bachillerato, y ya en la Universidad, perdí el
contacto con él hasta que por los azares de la vida lo volví a
encontrar diez años después en la Casa de Nicaragua. Allí
descubrí a "El Pego" militante, mundialista avant la lettre,
defensor de la justicia, y enamorado de los escritos del Marx
joven, en especial de aquel texto profético de los Manuscritos
donde Marx denuncia al dinero como "el universal alcahuete de
los hombres y de los pueblos, la inversión y confusión de todas
las cualidades humanas y naturales, la conjugación de las
imposibilidades", y reivindica al hombre como hombre y su
relación con el mundo y con los demás como una relación
humana: "sólo se puede cambiar amor por amor, confianza por
confianza, etc. […] Si amas sin despertar amor, esto es, si tu
amor, en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante
una exteriorización vital como hombre amante no te conviertes
en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia".
A través de las visitas y discusiones anuales en su casa y la
correspondencia que mantuvimos durante los 14 años que
estuvimos en Nicaragua y El Salvador, anudamos una gran
amistad y fui descubriendo un estrato más profundo que el de
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profesor y el de militante comprometido con la justicia. El de
una inmensa e inquieta vida intelectual presidida por una
completa libertad. Vacaba por todo, todo le interesaba, desde la
física, a la biología o la filología, pasando por la literatura, la
política, la filosofía, la teología y las diversas religiones.
Él mismo me describió en una larga carta su trayectoria
intelectual. En su más tierna juventud se dedicó al griego,
impactado por un buen profesor suyo. Con buen humor nos
decía que gracias al griego podía disfrutar de una jubilación
económicamente desahogada. "¿Quién me iba a decir a mí que
comería gracias al griego? ¡Viva el griego!". Leyó en griego los
diálogos de Platón y un buen número de obras clásicas
quedando sumergido para siempre en el mundo de la filosofía y
la cultura griega. A los 23 y 24 años estudió, como no podía ser
menos en la España postfranquista, filosofía escolástica. "Para
que veas cómo ya era cascarrabias (aunque no viejete) me
sublevé contra el método suareziano de explicación de la
analogía metafísica del ser y defendía las tesis tomistas contra
unos profesores jesuitas". Sufrió luego grandes crisis (de fe y de
todo tipo) y renegó del platonismo y del escolasticismo formal.
En medio de una gran desorientación se volvió hacia el Oriente
(que todavía no estaba de moda) y aprendió sánscrito para
dedicarse a la filosofía hindú. Leyó en sánscrito la Kena Upanisad
y el Bhagavadgita, pero la mística oriental no acabó tampoco de
convencerle. Ya por los 30 años empezó sus estudios de temas
científicos, como la mecánica cuántica, la relatividad, la
astrofísica y más tarde la biología. En los 60 frecuentó el círculo
de Zubiri en Madrid: "La impresión que me hizo Zubiri fue
gordísima y me pareció y me sigue pareciendo un filósofo de la
categoría de Descartes, Kant, Hegel o Platón. La lectura de
todos sus libros me ha ido suscitando una serie de objeciones, a
veces importantes". Luego vino la lucha sindical en la empresa,
el marxismo (era un "rojeras", como decía él con su guasa) y la
vuelta al cristianismo. Al final, aseguraba que lo mejor de su
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vida, lo que más le enseñó, fue casarse con Carmen.
Más adelante fui descubriendo que además de un filólogo
con una vida intelectual atípica, Álvaro era un cristiano atípico,
tan atípico como verdadero cristiano porque no sólo el
cristianismo acabó siendo el estrato más profundo de su
persona, sino que además corría por él la vena más hermosa y
libre del cristianismo. El Pego rechazaba las religiones, incluida
la "religión cristiana", pues veía en todas ellas una especie de
inhumanidad, de moralina, de voluntad de elevarse por encima
del sufrimiento y de las ambigüedades humanas, pero en el
cristianismo descubría algo extraño al resto, una dirección
contraria: la absoluta gratuidad, "el porqué sí", el amor loco de
Dios, el aprender a hacerse débil y vulnerable y a cantar sin
miedo la fragilidad de lo humano. Tanto como los curas y el
"tufo a sacristía", le sacaban de quicio las nuevas
pseudomísticas y dogmas de la neoreligiosidad occidental:
"piensa positivamente, vive en armonía, sé tu mejor amigo". Un
mundo donde el bienestar, la felicidad y la alegría resultan casi
intimidatorios.
"El Pego" consideraba a los teólogos gazmoños, faltos de
autenticidad, presos de estructuras escleróticas, obligados a vivir
en un régimen de ortodoxia, pero había uno, D. Bonhoeffer,
por el que manifestaba un peculiar aprecio, y del que reconocía
que le había marcado. Bonhoeffer creía que el ateísmo
moderno, al destruir el Dios de la metafísica, abría las puertas
para descubrir el verdadero rostro del Dios cristiano. Pero con
lo que más se identificaba Álvaro era con las siguientes palabras
de Bonhoeffer: "Suelo preguntarme por qué frecuentemente un
instinto cristiano impulsa más hacia los que no tienen religión
que hacía los que la tienen. Mientras me avergüenzo de
pronunciar el nombre de Dios en presencia de personas
religiosas –porque ese nombre me parece que suena a falso y yo
mismo me siento un tanto afrentado– y en cambio, puedo,
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llegado el caso, nombrar a Dios delante de los ateos con toda
naturalidad y tranquilidad". Desde luego a "El Pego" le movía
también este mismo instinto cristiano.
Es este instinto el que le habría llevado a "soliviantarse" al
escuchar mi perorata. Lo oigo todavía recriminándome "déjate
de monsergas y vayamos a lo pedestre": a las lentejas, al
chocolate, a poner los pies cerca del brasero, a la vida de pareja,
a los hijos y las grandes dificultades que a veces suponen, a la
compra, a las artes culinarias, a las luchas asociativas, a acariciar
los gatos, a pasear, a las travesuras y juegos, a las mil y una
paridas. "El Pego" siempre decía que lo mejor que le había
pasado es encontrar a Carmen. No se podía hablar del amor de
Carmen, pues con la palabra "Amor" le sucedía lo mismo que
con la palabra "Dios". Su mera pronunciación era ya
banalizarlo. Uno de sus lemas favoritos era precisamente: "No
creas en lo que dicen y piensan sino en lo que hacen" y a fe que
aplicado a "El Pego", viendo lo que hacía, todo lo dicho hasta
aquí se torna mero diletantismo. Por lo tanto, por una vez seré
buen alumno –nunca es tarde– y le reconoceré que sobre lo
más grande y extraordinario, es mejor callarse.
Jordi Corominas

PD: Álvaro, aunque fascinado por la reciente aparición de la Web, nunca
llegó a introducirse en ella, ni yo nunca conseguí intercambiar correos
electrónicos con él, pero me dio en una carta del año 2000 su imaginaria
dirección de página web que ahora hago pública para los internautas:
http://www.mecaguen.pego.es
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