del placer es pena terrenal).
Dice la Biblia, enumerando las
etapas de la creación:

La paz

Y produjo la tierra hierba verde , hierba que da simiente, según su naturaleza, y árbol que
da fruto, cuya simiente está en
él, según su género.

Eduardo Nicol

Después de los vegetales vinieron los animales, por mandamiento divino:

L
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a paz. ¿Cuál es su origen? El origen de la
paz es la guerra.
En el Paraíso no había paz.
La paz paradisiaca, expresión
que todos empleamos alguna
vez, es un inocente anacronismo. La paz no se define en sí,
sino por contraste. No puede
haber paz donde no hubo guerra. La guerra es la definitoria .
El Par-{so es anterior a las definiciones. El Paraíso Terrenal
hct sido llamado, con nostalgia
poética, Paraíso Perdido. Lo
más notable es que sus dos habitantes no supieron que aquello era un paraíso sino hasta
que lo perdieron. En verdad,
por lo que tenía de paradisiaco, era celeste, más que terrestre. Los hombres perdimos el
cielo cuando empezamos la
historia. Por la guerra estamos
atados a la tierra.
El libro del Génesis nos habla del antes y el después (dimensiones del tiempo que sólo
se dan aquí abajo). Primero,
la dicha sin mácula. Después,
el perpetuo infortunio: el sudor de la frente, el dolor en el
parto. El hombre como ser
trabajador. Y las guerras. Y
entre las guerras, esas fugaces
interrupciones que son las paces. El Paraíso lo hizo la divinidad, después de hacer el
mundo. El hombre exiliado
hace en el mundo las guerras y
hace las paces. Guerras y paces
son parte del hacer, del quehacer de quien trabaja; y de
quien no vive en paz, por ganarse la vida. Ésta es la regla
del juego; juego de origen divino, con regla establecida desde
la expulsión.

Lo cual no iutpone una sumisión total. Pues el hotnbre
está dotado de fantasía, y fabrica ensuenos, cosa que no
necesitaba hacer en su existencia paradisiaca. La afíoranza
incurable de una vida mejor
inspira su invención de una u
otra Arabia Feliz, de algún paraíso fuera del Paraíso, donde
reina la poesía, mezcla de creación humana, y el don de la
naturaleza; como en la Moesta
et Errabunda, de Baudelaire:
Comme vous eres loin, paractis
(parfumé,
Ou sous un clair azur tout n'est
(qu'amour et jois,
Ou tout ce que l'on aime est
[digne d'etre aimé.

Y luego:
Mais le ven paradis des
[amours enfantines,
Les courses, les chansons, les
[baisers, les bouquets.

Inventamos algún jardín
entre dos mundos, alguna morada que no tiene deudas ni
paga renta; que no tiene ni futuro ni pretérito. Porque eso
de lo celestial, "tan largo que
lo fiáis".
Por esto pensamos que el
Paraíso es cerrado. La palabra
viene directamente del griego
parádeisos, que significa parque, o jardín cerrado, y traduce
una expresión persa o irania.
Era un ámbito delimitado, trazado a la medida de la capacidad humana de ser feliz. Lo
que es equivalente a la capacidad de ser.
El Paraíso ofrecía un goce
sin cansancio (pues la fatiga

Produzca la tierra seres vivientes, según su género -y así
fue-. Fructificad y multiplicad, y llenchid las aguas en los
mares, y las aves se multipliquen en la tierra -y fue así.

Y en fin, Dios creó al hombre, y el hombre Adán puso
nombre a las cosas. El verbo
define su ser (pues está hecho a
imagen y semejanza de Dios,
que era, como todos saben, lagos en el principio); y en el Paraíso el verbo es paz perpetua
(aunque sin conocimiento de
ella, sin palabra para ella ni
para la guerra).
El nombre de las cosas (que
es uso de razón) es el primer
paso de la historia, de la acción
mundana asignada a Adán, todavía en plena inocencia y dichosa ventura. El segundo paso
es el pecado, la desobediencia
al único mandato divino. De la
infracción (no de la mera prohibición) habrá de nacer la
moral, que es regla necesaria
para los seres caídos. El tercero es el primer acto de guerra:
la muerte de Abe! a manos de
su hermano Caín. Comienza
así la guerra con un acto que se
repetirá indefinidamente: un
acto que será fratricida por
siempre jamás. El saber de lo
que está mal viene por tanto
antes del Decálogo. Desde entonces, la disculpa del que fomenta las guerras habla con la
voz de Caín, evadiendo la culpa: "¿Soy yo guarda de mi
hermano?" Los muertos son
siempre los que no tienen disculpa.
Empezó mal la familia, que
fue el germen de los estados.
Con el crecimiento y multiplicación, decretados por Dios,
vino la diversidad de los es-

tados. Y así abundaron las
guerras en la historia, que está llena de Caínes. Y así nos
encontramos nosotros en la
misma guerra que empezó a
principios de este siglo, y que
no terminará sino cuando se
aplaque la ferocidad de los que
mandan. Pero también son feroces los mandados.
Por esto, supongo, dice
Pascal que "le moi est haissable". El yo es odioso. Porque
" cada yo (cito) es el enemigo,
y quisiera ser el ti rano de todos
los demás". Y añade luego:
"¡Qué desarreglo del juicio,
por el cual no hay nadie que
no se ponga por encima de todo el resto del mundo, y que
no ame su propio bien más que
el de todo el resto del mundo! " Esto dice Pascal. Y esto
decimos nosotros : ¿Quién inició tal desarreglo, sino Caín?
¡Qué viejo es el mundo!
Para saber qué es la paz, hay
q ue haber sufrido la guerra.
Nos entenderíamos mejor si
cada uno de ustedes hubiera
estado envuelto, de una manera u otra, por lo menos en tres
guerras. Sufrir una guerra no
es participar en ella como
combatieme. Basta ~o ser mero receptor de informaciones
de lejano origen. Pero en eso
de las guerras, la distancia no
siempre impide la experiencia.
En estas condiciones, tres
guerras he vivido yo: la del 14,
la del 36 y la del 39. La primera percepción directa de un estado bélico la tuve de niño, en
un ambiente de paz. Sant Genís de Vilassar: un pequeño
pueblo medio oculto entre
montañas de altura discreta, y
con vista a la mar. Era el tiempo de lo que entonces se llamaba la Guerra Europea. Había
terminado la fiesta mayor del
pueblo, y una tartana nos llevaba de madrugada al próximo pueblo con estación de ferrocarril . No había salido el
sol, que nos daría de frente a
los ojos en breve, y sobre el
mar había la bruma matinal típica del Mediterráneo. Súbitamente percibí unas sombras
oscuras, casi negras, en el ho-

rizonte, que marchaban hacia
el norte. Eran buques de guerra
de los aliados. Me sobrecogió
una emoción que no hubiera
sabido entonces expresar, ni
siq uiera puedo ahora. Sentí
una cercanía mágica de aquellos frentes de guerra de los
que podía ver fascinado imágenes en los diarios, las revistas ilustradas y los noticiarios cinematográficos . Aquellas
naves eran protagonistas de la
guerra, y yo ya no me sentía
espectador, mero testigo, sino
partícipe, por el solo hecho de
verlas. Su andar tranquilo no
ocultaba que ellas eran potencias de muerte. Otra guerra tuve que vivirla más de cerca, y
de la tercera sufrí las consecuencias, sin tener que oír los
ruidos del combate.
Sabemos bien lo que es la
paz porque nuestro siglo ha
producido el insólito fenómeno
de una sola guerra, con intermitencias de espacio y tiempo,
desde 19 14. De suerte que las
múltiples guerras menores que
han estallado aquí y allá, si se
contemplan con mirada de historiador, se suman como episodios a las dos mayores; y de
éstas, la segunda sólo es la
continuación de la primera .
En verdad, quienes nacimos en
los comienzos de siglo nos damos cuenta ahora, en las postrimerías de este siglo, que
hemos llamado paz alguna vez
a lo que no era sino una pausa
que se concedía a sí misma la
guerra, para tomar aliento y
empezar de nuevo. De la universalidad de la guerra nadie se
ha librado. El obrero que fabrica cañones no sabe en qué parte
del mundo van a disparar.
Lo que esta reveladora experiencia significa es algo que
no se había producido nunca.
La uni versalidad y permanencia del estado de guerra. La
universalidad del comercio de
armamentos; quiero decir, para que se entienda esa cosa horripilante que es la inversión
de un refrán moral: haz el mal
y no mires a quién. Vende armas aunque sea al enemigo.
De ahf la imposibilidad de
una vida serena, amable y
fructífera. De ahf el fin de la

verdadera libertad. Pues ésta
no depende de la política; ésta
es incompatible con la belicosidad, y o bien sucumbe por
asfixia cuando la rodean las ignominias, las cobardías y las
mentiras, o bien se atomiza en
múltiples, nimias y frágiles libertades. Y además tenemos la
supedilació n de las actividades
productoras al fi n de la destrucción mutua. La presencia
constante en la mente de los
horrores de la guerra y el costo
de la paz. Se acabaron en 1914
los que alguien denominó " los
estados poéticos'' de la humanidad. Las conciencias sufriendo la corrosión de la más
cruel de las preguntas, a saber:
Y todo esto, ¿para qué? No
hay, para qué, no hay razón de
ser que se ocurra cuando se
contempla la derrota de los
victoriosos, o la insolencia de
los derrmados. Pues aunque a
veces se puede estar seguro de
qué lado se halla el bien, en
cambio el mal está demasiado
distribuido.
En otros tiempos, los familiares adultos, o los maestros ,
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despedían al niño diciéndole:
Vete en paz. Uno podía ir en
paz, o quedar en paz. ¿Adónde, señor, puedo ir en paz? La
paz es reina destronada. En
ningún lado reina la paz.
La paz es lo que se espera,
mientras dura la discordia.
¿Quién espera la guerra, mientras dura la paz? Señaladlo
con el dedo. ¿Qué es, hombres
potentes, qué es una paz sin
concordia? Y si esperar se entiende como temer, como la
aprensión de algo posible, indeseable e inminente, todos esperamos la guerra.
No hay en la historia una
sola época equiparable, por la
agudeza de la aprensión y la
angustia, a la del verano de
1914 en Europa. Ésta era una
época ilustrada, y la gente podía prever lo que sucedería
después de la guerra que se iba
a iniciar. Desde 1870, hasta ese
funesto verano, Europa había
vivido en paz, multiplicando
en una fracción del siglo XX
los frutos del siglo XIX. Fue
una de las grandes épocas de la
historia, henchida de cultura.

Lo que entonces terminó ya no
volverá jamás, pues, al entrar
en la época atómica, los hombres tenemos que vivir con la
amenaza pendiente del cielo de
una destrucción final. La ciencia ha puesto en manos de unos
cuantos insensatos el destino de
la humanidad. A esta situación
irreversible no la podemos llamar paz.
Por esto, los que no son
muy viejos tratan de imaginar
cuál era el temple de ánimo de
aquellos hombres tan civilizados, ilusionados por la perspectiva de un progreso indefinido de las artes y las ciencias,
de las cortesías con el extraño
y los buenos modales con todos. Época de un progreso
moral y no sólo material; pues
ya se había llegado a pensar
que los dos progresos estarían
indisolublemente unidos desde
entonces. La aberración en
nuestros días es la del progteso
material unido a la manifiesta
decadencia moral.
Se derrumbó el noble edificio de los ideales y las esperanzas de los hombres. Notoriamente, el ideal de una organización mundial de los trabajadores, de los hombres hermanados por su voluntad de
vivir en paz: los que nunca se
benefician de la guerra, y que
en la guerra son los que tienen
que morir. El anhelo de justicia se hundió bajo el peso del
militarismo, que siempre (digo
siempre) favorece a los ricos.
Fracasaron las organizaciones
sindicales representantes de millones de hombres, en quienes
reposaba la confianza de todos
los pueblos amantes de la paz.
El proletariado sin armas, pero con voz poderosa, impediría el estallido criminal. ¿Han
oído hablar de las negociaciones apremiantes, angustiadas,
entre los jefes sindicalistas de
Francia y los de Alemania, en
aquel agosto de 1914? Pero
fue en vano. El proletariado se
fue a la guerra. Jean Jaures
fue asesinado, y aquel disparo
inauguró el siglo XX. El mundo perdió el tesoro de sus nobles pasiones, y no lo ha recuperado.
Porque ese tesoro implicaba

la paz del hombre consigo mismo, y donde hay mala conciencia no puede haber la paz.
En nuestro siglo se ha producido una permuta en el orden de
valor de las pasiones. Los desilusionados no nos hemos "'uelto desapasionados. Pero las
pasiones nobles, que fomentan
la creación, están corroídas
por la indignación, que es una
pasión estéril. Los hombres
buenos (tengo que llamarlos
así) están con frecuencia trepidando con una pasión que aumenta en razón directa del grado de su impotencia. Éstos son
los conscientes, los que saben
qué podría ser la vida, con una
cuota menor de crueldades y
dislates. Pues la pasiones malas han existido siempre, pero
no con tal fuerza de repercusión mundial, no con tal capacidad destructora. Por esta
misma fuerza adversa, la conciencia se hace también universal y nos afecta lo que sucede
en las antípodas, casi tanto como lo que sucede en nuestra
vecindad. Aumenta así la tasa
de sufrimiento. En verdad, lo
peor es ser consciente. Benditos sean los necios, porque
ellos vivirán tranquilos. (Tranquilos, es decir, mientras los
cañones no retumben en las
cercanías, porque entonces los
necios serán tan infelices como
todos los demás.)
Pensando en la otra guerra,
la intermedia, o sea, la del 36,
recuerdo la vieja disputa teórica sobre las guerras justas (tema predilecto de la teología jurídica española). La cuestión
no se resolvió para mí con la
experiencia, la cual suele liquidar en tales casos brutalmente
las especulaciones. Pero, si fue
justa o no (para el hombre de
paz) la acción bélica de defensa (quiero decir, la protección
armada del propio derecho),
es cuestión que ahora ya no
importa, ni teórica ni prácticamente. Pues más injusta que la
guerra es la paz injusta. En
ella al vencido se le arrebata
incluso la oportunidad de caer
con decoro, si no con gloria.
La vivencia trágica no es la derrota de los ideales, sino su
descrédito y su ineficacia. Por

las muy eficaces calumnias del
vencedor, el idealismo se convierte en una actitud inútil, en
el mejor de los juicios. En el
juicio más severo, el idealismo
es una perturbación de la paz.
Ya no se puede ir más lejos.
Confieso que es difícil darse
a entender, apelando justamente al entendimiento y no a
la participación emocional,
cuando se habla de la guerra y
de la paz con la voz de la filosofía. Porque aquí estamos invocando les raisons que la raison ne connait pas. La verdad
directa produce un cierto rubor, y éste obliga muchas veces a emplear imágenes como
recursos y alusiones y otros
modos de subterfugio. Cuando la filosofía misma ha sido
herida, su voz tiembla algunas
veces; el entendimiento, si recae sobre experiencias, es víctima a su vez de las emociones.
La guerra, por sí misma, impide la clarividencia. Ella no se
puede hacer ni puede verse con
frialdad.
Así, he tenido que esforzarme, en la vida y ahora mismo,
para que no me suba al rostro
el calor de indignación, cuando pienso en tamas vidas perdidas, en un mundo privado
de su juventud, y en tantas
otras vidas frustradas, con la
esperanza rota. Muchos me
acompañan en este lamento de
lo que pudo ser y 110 fue. De
esta manera no se puede gozar
de la paz. Uno saca emonces
del fondo de los recuerdos
aquellos que, con una súbita
iluminación, reproducen escenas que en su día fueron triviales, y que ahora cobran valor
simbólico. Aparece en la mente aquel cerro con pinos y algarrobos, bajo el sol y en la brisa
veraniegaJ cuya existencia bastaba para justificar el mundo
que fue y que iba a perderse. O
bien, recuerda uno aquellos
mamemos fugaces en que podían compartir las gracias del
mundo dos almas abiertas, sin
explicarse, sin dar razón de nada. En fin, evoca uno los incidemes, los episodios de una vida infantil, tímida e inocente,
sin noción de las maldades humanas.

Uno de los espectáculos
más deprimentes de la historia
es la incongruencia entre la
guerra y la vida de un hombre
de paz, que por algún moti vo
es ilustre y ha tenido que luchar: Sócrates. Sócrates era un
hombre de carácter fuene, que
rebosaba bondad y que fue autor de una idea del hombre tan
certera y profunda que no ha
logrado alterarla el cambio de
las filosofías. El hombre sería
un ser que aprendería a ser
hombre. La hombría es una
virtud que se aprende. Con esta consolidación del humanismo, Sócrates enseñaba a los
hombres a conocerse y a gobernarse. Cuesta esfuerzo imaginarlo con el uniforme de la
infantería pesada de Atenas,
cargando el escudo como cualquier hoplita y distinguiéndose
por su valor en las batallas de
Potidea, Amfípolis y Delium.
¿Qué andaba haciendo ahí ese
hombre destinado a ser ejemplo de sabiduría? Para él la
paz. Y sin embargo ...
Y Cervantes. Cervantes el
soldado, héroe, mutilado y poeta. Éste, por lo menos, se vengó de la guerra y los guerreros
y los codiciosos. En Los traros
de Argel escribió estos versos:
Pero después que sin razón , sin
[lumbre,
ciegos de la avaricia, los morrales,
cargados de terrena pesadumbre,
descubrieron los rubios minerales
del oro que en la tierra
[se escondía ...
... sembró la cruda y la mortal
[cizaña
del robo, de la fraude y del
[engaño,
del cambio injusto y trato con
[maraña.
Mas con ninguno hizo mayor daño
que con la hambrienta, despiadada
[guerra.
que al natural destruye y al
[extraño.
Ésta co nsume, abrasa, echa por
[tierra.
los reinos, los imperios populosos,
y la paz hermosísima destierra.

En el Quijote el arma de
ataque es la ironía. Y don Quijote (que era devoto del heroísmo caballeresco) le dice a Sanc ho (que poco tenía de
heroico, pero más de cazurro):

-¿Ve~

aquella polvareda que
allí se levanta, Sancho? Pues
toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e
innumerabh;s gentes por allí
viene marchando.
-A esa cuenta. dos deben
de ser -dijo Sancho-, porque
de esta pane contraria se levanta
asimismo otra ~emejante polvareda.

Las polvaredas eran producidas por dos grandes manadas de ovejas y carneros. Pero
con tanto ahínco afirmaba
don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vi no a creer
y a decirle:
-Señor. pue\, ¿qué hemo\ de
hacer nosotros?
-¿Qué? -dijo don Quijote-. favorecer y ayudar a lo;
mene~teroso' y de<,,alido,. \
has de 'aber. Sam:ho. que é'>Le
que 'iene por nue~tra frente le
conduce y gu1a el grande emperador Alifanfarón. 'eiior de la
gran i~la Trapobana; este otro
que a mis e~paldas marcha e\ el
de su enemigo el re) de lo-, garamanta,, Pentapolin del Arremangado Bra7o, porque '>icm-
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pre entra en las batallas con el
brazo derecho desnudo. •

• Las cilas de Cervantes
vienen de una obra del doc·
tor Ludovik Osterc, profesor de esta casa de estudios.

Y entre tanto, ¿qué diría el
duque de Alba, enfrascado
por aquel entonces en sus campañas de los Países Bajos? Seguramente contestaría a esas
burlas del genio pacífico diciendo que en Holanda no hay
polvaredas. Quijote está en La
Mancha: en lo que otro poeta
llamará "el árida estepa castellana" . Y así, aquí paz y después gloria: seguirá habiendo
guerras en Flandes (y tan terribles, ay de mi), y sc::guirá (esperamos) habiendo hombres capaces de buen humor, que es la
sal de la vida.
No siempre es fácil desahogar en público el sentimiento
de inquietud, la desazón y el
temor, la indignación ante las
amenazas de guerra, y el lenguaje de la guerra que se deja
oír en plena paz. El horror de
las atrocidades políticas, y el
augurio de las atrocidades militares. Por esto me disculpo
ahora, porque a la ineptitud
personal se añaden las inhibí-

ciones del pudor y del respeto
al prójimo. Pudiera ser que lo
que estoy diciendo no expresara las aflicciones comunes, sino que pareciera más bien un
sermón dominical en parroquia de barrio. El pudor, por
otra parte, se justifica y disculpa también. Pues esto que a
uno le pasa es parte de la guerra; u otra modalidad de la
guerra, que es la pérdida de
la paz interior. El hombre con
frecuencia no está en paz consigo mismo. La intimidad es
un campo de batalla; porque el
hombre se desdobla, y "el diálogo in tenor y silencioso", como lo llamaba Platón, a veces
se vuelve áspero, y ocurre que
el yo no está de acuerdo consigo mismo, o no se perdona a sí
mismo. También sucede que el
yo no está satisfecho con lo
que hizo su otro yo, o que se
atormenta por haber desperdiciado en la vida lo mejor. Y
pasan las cosas malas que uno
hizo, o las que hizo mal hechas.
Se dice desde antiguo que el
hombre más virtuoso peca por
lo menos ... ¿cuántas veces al
día? Vaya consuelo.
La guerra es vieja. Tampoco esto consuela. La mirada
del filósofo, que aspira a ser
serena, busca en esa vejez algo
que valga, para disculpar así
las guerras jóvenes. Esta sapiencia serena no es indiferencia. Muy tosco ha de ser quien
no perciba que los trastornos
exteriores son de la misma
cualidad vital que las variadas
formas de hostilidad interior
entre lo uno y lo otro, entre esto y aquello.
La guerra interior es más
vieja aún que la otra. Con el
primer pecado comienza la
primera guerra. O aún antes,
con la primera tentación. Pues
no hay paz cuando se tiene
conciencia de lo que no es debido. El arrepentimiento y la
vergüenza son penas de la
guerra interior, y traen una
pizca de sabiduría: el saber adquirido de que lo deseable tiene un precio.
Este saber se transmite, y
por esto la lección es válida y
perdurable. No importa que se

juzgue que el relato no es historia, sino leyenda. De todos
modos, el pecado original es
imposible, en los términos
mismos del relato. Porque en
el Paraíso, el estado de los dos
seres humanos que Jo habitan
es de completa pureza. ¿Gozan ellos de una paz completa?
La infracción riel mandamiento divino por Eva y, consiguientemente, por Adán, es hija de la curiosidad, de la
ambición de ser más, y esto no
puede producirse sino en un
alma que ya está inquieta. Mirándolo bien, el propio mandamiento era ya perturbador,
antes de la infracción, pues la
palabra divina infundía un temor: el temor de lo desconocido, del posible castigo que
vendría con la desobediencia.
El que tiene que obedece¡ no
está tranquilo. La Divinidad
creó al hombre dotándolo de
aprensiones; podía solamente
gozar de una paz condicionada.
No estamos solos, y por
tanto no podemos vivir en paz.
Sigo pensando ahora en la paz
interior. La envidia es causa de
guerra. El envidioso, es evidente, no lleva una vida serena
y apacible; sufre de un amor
retorcido, pues si no amara las
virtudes o posesiones ajenas, si
no amara lo que el otro tiene y
que él desea en vano, no sentiría los efectos de esa corrupción del amor. Lo más cruel de
la envidia, para quien la sufre,
es su clarividencia. Pues la excelencia ajena puede pasar desapercibida por los demás, y
no recibir el crédito debido;
pero siempre cae bajo la mirada aguda del envidioso.
Triste favor recibe entonces
quien merece mejor suerte. Sufre el misero que no consigue
lo que ambiciona, y que está al
alcance de la mano de otros;
sufre aquel a quien no satisface lo que logra, porque el deseo no tiene límites, y los bienes que recibimos siempre Son
menguados. Si el envidioso no
permanece inactivo, alimentando en el silencio de su covacha interior esa mala pasión
fría, entonces vivirá tanto más
atormentado cuanto mayor sea
el esfuerzo de acallar la insatis-

facción (a no ser que el destino
se apiade de él y le envíe, para
apaciguarlo, alguna de las dádivas de poco peso, como son los
favores, los honores y las distinciones, que para esto sirven).
El adjetivo de amargado se
inventó para el envidioso, el
que ambiciona tanto que no
percibe la sapiencia de los antiguos, quienes le enseñarían
que de la envidia se cura el
hombre no deseando precisamente lo deseable; no deseando lo ajeno, pues algo de la
paz se recupera estimando lo
propio.
Las reflexiones sobre la envidia y la paz interior provienen de fuentes tan lejanas que
ya han perdido casi toda su
virtud. Es incluso un lugar común decir que la envidia es inquietante por dentro. Pero es
que ese tema de la paz y la
guerra interiores viene de nuevo a la cuenta porque en nuestros días la pérdida de la paz es
universal. No produce una caracterología de individuos especiales, y va acompañada de
una desesperanza. Me refiero
a la desesperanza de los desengañados. Hay mucha brega
ahí afuera, y mal van las cosas
cuando la paz interior ha de
resistir los embates de la
guerra exterior. Entre lo uno y
lo otro ha de haber diálogo de
avenencia. Raramente se da la
paz interior sin la buena compañía de la paz exterior. Ciertamente, es posible que, sin ésta, se logre por gracia divina la
paz interior. Pero sólo raramente, de veras.
Los hechos nos indican que
la paz interior no es posible en
un mundo sobrecargado de
pasiones, de venenos, de delirios, de maldades y terrores.
Sólo puede permanecer inafectado por lo que ocurre ahi
afuera un ser carente de sensibilidad; éste es el que no tiene
noción alguna de lo que significa paz. Un buen ejemplo es
el de quien se enriquece con las
guerras . Con la abundancia de
guerras ha proliferado esta índole de seres, y se ha constituido ya en un tipo humano: un
tipejo que puede clasificarse
socialmente. No hablemos más

de él. Hasta los perros tienen
sensibilidad para lo que les pasa a los seres humanos.
Digo que nos aflige la desesperanza. Y es que realmente
podríamos decir que se nos ha
estropeado lo que Jules Romains llamaba "el órgano de
la esperanza", empleando la
palabra órgano en un sentido
casi fisiológico. Porque el
hombre es un ser orgánico, y
sus órganos corporales asumen
con frecuencia, en los más afinados, ciertas atribuciones que
rebasan su constitución primariamente física. Quiero decir
que con la desesperanza se nos
ha des-organizado el organismo entero.
El hombre vive con el temor
de lo que vendrá. Pero vive esperando siempre, confiando
en que Jo mejor siempre es posible. Ahora la humanidad se
comporta torpemente, porque
ya está cansada de esperar.
De esperar que las cosas se remedien; que las relaciones humanas se compongan por las
buenas; que venga un día mejor. En vez de esto, al despertar, que es el momento de emprender la tarea con el ánimo
restablecido, lo que nos sucede
es la peor de las experiencias
humanas: la mirada envejece
súbitamente, cuando al abrir
los ojos exclamamos: " Todo
sigue igual". Decimos: "Hay
que empezar de nuevo". Pero
no con nuevos bríos, sino con
pesar, literalmente como quien
tiene que seguir cargando el terrible peso de la vida. Y todavía puede sentirse afortunado
el que en esa circunstancia no
se pregunta: ¿Para qué? Y es
que el desaliento no se alivia
por ser compartido. El hecho
de ser compartido incluso le
quita a cada cual el derecho de
lamentarse. Si nos atrevemos a
hablar mal de las cosas del
mundo, el otro nos dirá, tal
vez con razón: ¿de qué te quejas? Esto nos pasa a todos.
Las comuniones humanas
son parciales y fugaces . Para
los de cierta edad o para los
que saben historia, sólo sirven
para recordar los tiempos en
que de la paz interior no se hablaba, porque ella era común y

consabida. La soledad es excepcional, pero ella es necesaria, y hay que buscarla evadiéndose deliberadamente y
con esfuerzo ·del tumulto exterior, cosa que no siempre se logra, y que puede acabar mal.
Los místicos nos dicen que la
soledad extrema es perniciosa,
si n la ayuda divina. En todo
caso, el solitario está rodeado
de las angustias ajenas.
Lo más terrible es que los
males de nuestro tiempo producen asco, tanto como horror. Pienso en el terrorismo:
el mejor ejemplo de la vulgaridad del mal. Matar inocentes
es horrendo. Presumir de ello
y hacerse pasar por héroe es de
mal gusto. Creo que muchos
nos percatamos de que no es
posible la paz cuando se ha
perdido el sentido de la presencia magnífica del ser humano
en el mundo, 'que en otros
tiempos encontraba su expresión en el arte. La escultura y
la pintura estrambóticas de la
época han renegado de la tradición humanística; no son arte deshumanizado , sino eco de
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las afrentas a la humanidad.
Es como si el artista sintiera
vergüenza de verse a sí mismo
cara a cara. Es, en suma. indicio de que tampoco en el arti!>ta hay paz interior.
Del terrorismo hay que hablar de prisa, porque su sola
mención embrutece. Pero todos estamos expuestos al espectáculo morti ficanre de la
ignominia. Esto es algo que realmente se com ierte en literal
espectáculo; no sólo en la literatura, sino sobre todo en el
cine y la televisión. El hombre
se defiende o protege como
puede. La diversión es, las más
de las veces, una catarsis. Alguna pequeña redención se alcanza por lo menos con el puro deseo de un equilibrio y
salud, que son inasequibles en
la realidad de veras, pero que
producen un cierto reposo
cuando la realidad de ficción
nos presenta el castigo de los
malos.
La educación está en crisis.
También ella ha degenerado: la
sola mención de las vidas humanas empeñadas en servir a unos

ideales suena a cursilería, o debilidad, o afectación, o simple
tontería inoperante. Los avisados quieren ser protagonistas de
alguna acción, y cuando penetran en ella descubren que lo
predominante en su régimen es
la inmediata apelación a la violencia: la amenaza, la agresión y
el chantaje. El juego del terror
tiene variados recursos.
De ahí ha nacido la doctrina
de la catástrofe previa: cualquier
remedio que se piense aplicar a
cualquier cosa que ande mal exige como operación previa una
limpieza completa. De esta manera, si las condiciones objetivas
no son propicias, se crean artificialmeme, con métodos reconocidos y con violencia tecnificada. La cuestión es no permanecer en paz. La paz es reaccionaria. Y claro, si lo que anda
mal es todo, la catástrofe total
es imposible: es imposible barrer
con todo. De hecho, todas las
revoluciones son conservadoras.
Me refiero a las buenas, a las
que traen algo nuevo sin previa
brutalidad gratuita. Todas retienen algo del pasado, pues la
continuidad no se rompe con la
escoba. Se necesita la bomba
atómica. cuyo empleo suprimiría el mañana: no quedaría ningún residuo, ni un detritus para
que rehiciesen su vida los supervivientes. Nada. Se acabó el
hombre; se acabó la violencia.
Es evidente que la tremenda
conjunción de la guerra interior con el estado de guerra exterior de que venimos hablando
no se resuelve con armisticios
ni con tratados de paz. Hay
que educar al hombre: reanudar la tarea que empezó hace
veintiocho siglos. Misión imposible. Estamos en plena decadencia de lo inútil, .Y la cosa
más inútil de este mundo es
precisamente el antídoto de las
guerras: la salvación es el
amor. Pero el amor tiene alto
precio, lo mismo cuando se
prodiga que cuando se pierde.
Ganarlo o no ganarlo: lo que
no se puede hacer es desperdiciarlo.
Así la paz. La sapiencia política nos dice desde antiguo
que si vis pacem, para·bellum.
No hay manera de vivir en

paz. Por esto es ella tan valiosa; por esto su defensa ha de
confiarse a más altas voces:
ella no puede confiarse a políticos vociferantes, a los que
juegan con la guerra, que la
desean, que la provocan, ya
sea por compensación de su inferioridad, por soberbia, por
ambición de dominio, o por
pura insensatez.
Pero el amor, la nor más
sublime del desinterés, ha sido
arrumbado como trasto viejo
en esta vida tan furiosamente
interesada. La misma palabra
sería del lenguaje exclusivo de
poetas y filósofos, figuras cómicas ante la espectacular bravura del hombre de acción. La
gente de buena fe emplea eufemismos en el lenguaje ordinario para decir amor; tal vez
porque intuye que es impotente, comparado con su adversario radical, que es el poder. El
amor ya sólo hace milagros en
privado.
Y sin embargo, la recuperación de la paz interior es lo
más valioso de la vida. Hablo,
como cada cual tiene el derecho y el deber de hablar, de mi
propia vida, de mi interior, de
mi paz. Con humildad desesperada, cada cual ha de proclamar que su paz es lo más
importante: que sin ella no hay
creaciones puras, ni hay ley, ni
hay comunidad.
De lo que dicen los viejos,
pocos hacen caso. El mundo
pragmático es joven e inexperto. Pero uno se pregunta: ¿qué
pasará con los hombres jóvenes? Sin paz no hay esperanza.
Sin esperanza sólo queda la esterilidad. Da tristeza el vaticinio de una juventud perdida.
Perdida mientras dura, porque
después ...
Quedad en paz. •

